PLANTILLA HOMOLOGACIÓN FURGÓN-VIVIENDA
Nombre y apellidos:

Matricula:

E-mail:

Teléfono:

DATOS A CUMPLIMENTAR
TALLER REALIZADOR DE LA REFORMA
DIRECCIÓN TALLER
 Si no dispones de ningún taller que pueda firmar el certificado indícanoslo y te ayudaremos.

DOCUMENTOS A APORTAR

Foto ficha técnica (por delante y detrás)

Foto permiso circulación (por delante y detrás)

MOBILIARIO



Con las fotos de la furgoneta, haremos una pequeña descripción de los mismos.

ELEMENTOS INSTALADOS ( marcad las casillas correspondientes)
Cama fija/ plegable

Fregadero

Mesa plegable

Cocina a gas fija
Claraboya/s
Depósitos de agua
Otros

Wc Químico
Placa solar
Techo elevable

Baño
Nuevas ventanas
Instalación a 230V

Material y espesor de los
revestimientos de suelo, laterales y
techo
CLARABOYAS
Cantidad

Suelo
Laterales
Techo

Marca

NUEVAS VENTANAS INSTALADAS
Laterales
En puerta corredera
En portón trasero

Toma exterior llenado
agua
Ducha
Desmontaje mampara
Toma externa 230V

Medidas (mm)

Medidas (mm)

Contraseña homologación

MEDIDAS TRAS LAS REFORMA
Nueva altura (si se han instalado claraboyas o placas solares)
Nuevo peso furgoneta (enviar foto del ticket de pesada)
 El ticket de pesaje lo podéis conseguir llevando el vehículo a cualquier empresa con báscula para
vehículos (cooperativas, chatarrería, itv …)
 Se ha de llevar con el depósito de combustible lleno y el depósito de aguas limpias lleno (si existiese)
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ASIENTOS Y PLAZAS
Indicar nº de plazas tras la reforma
Instalación de asientos traseros nuevos
Marca y modelo:
Bases giratorias Marca
Referencia
Piloto
Copiloto
Instalaciones de agua
Depósito aguas limpias
Depósito aguas sucias
Toma de agua exterior

Capacidad y Ubicación:
Capacidad y Ubicación:

Electrodomésticos
Nevera
Cocina
Boyler
Calefacción estacionaria
Otros ( Tv, inversor… etc)


Aportar documentación de los asientos y
fotos del marcado de los cinturones.
Aportar foto de la base instalada y foto de la referencia
visible.
Si son Rib Scopema no es necesario documentación. Si
son de otra marca es necesario documentación

Foto placa características / ubicación

Es necesario foto de los marcados CE de equipos eléctricos como nevera, tv, inversor, boyler, etc.
Instalación eléctrica a 12v
Puntos de luz a 12V
Tomas usos a 12V
Tomas usos tipo USB
Batería auxiliar
Placa solar
Bomba de agua
Indicador nivel deposito agua
Indicador nivel carga batería

Cantidad:
Cantidad:
Cantidad:
AH:
Potencia:
SI/NO
SI/NO
SI/NO

Ubicación:
(Foto regulador y foto placa si tiene)

INSTALACIÓN ELECTRICA A 220V
 Si dispones de este tipo de instalación envíanos un pequeño croquis de la instalación y te
pediremos lo que necesitemos.
Instalación eléctrica a 230v
Puntos de luz a 230V
Cantidad:
Tomas usos a 230V
Cantidad:
Electrodomesticos a 230v
INSTALACIÓN DE GAS FIJA
 Envíanos un pequeño croquis con todo lo que lleva conectado.
Instalación de gas
Cocina
Marca :
Modelo:
Nevera
Marca :
Modelo:
Otros
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