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Rellenar los campos de los siguientes cuadros editables según necesidades y guardar el 
documento. También es posible imprimir el documento, rellenarlo a mano y escanearlo. Enviar 
el formulario como archivo adjunto vía e-mail a info@mc-ingenieria.com . 

DATOS PERSONALES 
 

DATOS SOLICITANTE 

Nombre y apellidos/ Empresa: NIF/CIF 

Dirección: 

CP: Población: Provincia: 

Teléfono: Telf. Móvil: Fax: 

e-mail: 

Para datos de facturación o envío distintos a los del solicitante, rellene los siguientes campos. 

DATOS FACTURACIÓN 

Nombre y apellidos/ Empresa: NIF/CIF 

Dirección: 

CP: Población: Provincia: 

 

DATOS ENVÍO 

Nombre y apellidos/ Empresa 

Dirección: 

CP: Población: Provincia: 

 

DATOS DEL VEHÍCULO 
 

VEHÍCULO A HOMOLOGAR 

Marca: Denominación Comercial: 
 

Matrícula: 
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DATOS REFORMA: RUEDAS 
Rellene los cuadros que hagan referencia a la reforma realizada en su vehículo.  

 CARATERÍSTICAS NEUMÁTICOS Y LLANTAS 

NEUMÁTICOS (**): 

Medida: Índice de Carga: 

 

Código de velocidad: Marcaje M+S : 

LLANTAS: 

Marca i modelo: (opcional) Medida [pulgadas] (ejemplo: 7x16): 

(*) Indicar siempre medida de llantas y de neumáticos. 
 

CARACTERÍSTICAS SEPARADORES 

Marca:  Referencia: (opcional) Espesor [mm]: 

 

En caso de haber sustituido llantas o haber instalado separadores medir los anchos de vía: 

DIMENSIONES DEL VEHÍCULO DESPUÉS DE LA REFORMA (**) 

Ancho de vía anterior [mm] : Ancho de vía posterior[mm] : 

(**)Los anchos de vía deben medirse de centro a centro de neumático. (Ver ayuda) 

  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
Para tramitar su reforma necesitamos que nos haga llegar copia de los siguientes documentos, 
escaneados o fotografiados. Comprobar que todos los datos sean perfectamente leíbles. 

 Tarjeta ITV del vehículo. 
 Permiso de circulación del vehículo. 
 Certificado de taller (Facilitado por MC Ingeniería una vez iniciado el proceso de 

homologación). 
 Fotografías del vehículo después de la reforma: Vista completa del vehículo (A) y 

vistas paralelas a la carrocería a fin de comprobar que los neumáticos no sobresalen (B y C). 

(A)      (B)       (C)  

Enviar toda la información a: info@mc-ingenieria.com 
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OBSERVACIONES 
 

 

 

AYUDA 
Una vez terminada la reforma es necesario que la carrocería o aletines cumplan las siguientes 

condiciones: 

 Los neumáticos deben quedar completamente cubiertos, desde la vertical de cada 

rueda, 30o hacia la parte delantera del vehículo y 50o hacia la parte trasera. 

 La distancia máxima desde al centro de la rueda al aletín no debe superar el doble del 

radio de la rueda. 

 El punto “A” situado en el centro de la banda de rodadura y 150mm por encima del eje 

de rotación de cada rueda debe quedar cubierto por un faldón o similar. 

 
En caso contrario, será necesario: instalar aletines en los pasos de rueda (tramitando dicha 

reforma según se indica en el Manual de Reformas), instalar faldillas de rueda, etc. 
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