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INTRODUCCION

Con esta guia (revisión actualizada de la realizada por esta comisión el año 2001) se 
pretende aclarar el significado de los conceptos contenidos en las documentaciones de los 
vehículos provenientes de la Unión Europea , habiendo recogido en esta guia los paises 
mas comunes . El contenido de la misma es fruto de la experiencia e intercambio los 
miembros de la CIVA , asi como de las consultas realizadas  para los casos no habituales .

Para la documentación de cada pais se ha empleado el método que se considera mas 
adecuado , que se detalla seguidamente :

Alemania : se da un listado de numero de la casilla del Fahrzeugbrief con el significado del 
contenido de la misma .

Austria : se da una plantilla de la documentación con el significado en cada casilla . Las 
definiciones se asemejan a las alemanas al ser el mismo idioma .

Bélgica : se da una plantilla de la documentación con el significado de cada casilla . Se adjunta 
asimismo copia de las documentaciones complementarias : tarjeta de homologación y hoja de 
datos técnicos de la homologación (que puede estar compuesta de dos hojas , una para el 
fabricante del chasis y otra para el carrocero) .

Dinamarca : se da una plantilla de la documentación con el significado de cada casilla .

Finlandia : se da una plantilla de documentación completa con el significado de cada casilla .

Francia : se da una plantilla de las documentaciones (carta gris) tanto del tipo antiguo como de 
la actual , asi como la traducción de la hoja de minas con el significado de cada texto y un 
ejemplo donde se indica el emplazamiento de la contraseña de homologación de tipo 
(reception par type) . Aparecen en el mismo las traducciones de los tipos de carroceria 
empleados después en la carta gris .

Holanda : se dan varias plantillas de documentaciones completas con el significado de cada 
casilla . Al final se adjunta una copia de las certificaciones de homologación del vehículo 
acabado que emite el RDW - Ministerio de tráfico .

Italia : se da una plantilla de la documentación tanto antiguoa como moderna con el significado 
de cada casilla . En las documentaciones modernas las casillas siguen la codificación unificada 
europea .

Luxemburgo : se da una plantilla de la documentación con el significado en cada casilla .

Portugal : se da una plantilla de la documentación con el significado de cada casilla .



Asimismo , se adjunta al final una hoja complementaria para ayudar a la detección de reformas 
respecto a la documentación del país de orígen .

Esperamos que esta guia ayude en su trabajo a todos aquellos que están implicados en el 
proceso de matriculación de vehículos usados procedentes de la Unión Europea .

Comisión CIVA Catalunya - Junio del 2006 .
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DOCUMENTACION ALEMANA

1.-  VEHICULO Y TIPO DE CARROCERIA
2.-  FABRICANTE (MARCA)
3.-  MODELO Y VARIANTE
4.-  Nº DE BASTIDOR
5.-  TIPO MOTOR (CICLO) /SIN-CON CATALIZADOR
6.-  VELOCIDA MAXIMA
7.-  POTENCIA EN KW
8.-  CILINDRADA
9.-  CARGA UTIL
10.- CAPACIDAD DEPOSITO DE COMBUSTIBLE
11.- Nº PLAZAS DE PIE O SENTADAS "Autobuses ó ambulancias"
12.- Nº DE OCUPANTES SENTADOS INCLUIDO CONDUCTOR
13.- Länge: LONGITUD; Breite: ANCHURA; Höhe: ALTURA
14.- PESO EN VACIO (TARA)
15.- MASA TOTAL MAXIMA AUTORIZADA (MMA)
16.- Vorn: MMA 1º EJE; Mitten: MMA ejes centrales;      Hinten: MMA EJES TRASEROS
17.- RUEDAS Y/O CADENAS  (Cadenas tanques / retroexcavadoras, etc)
18.- Nº DE EJES
19.- Nº DE EJES MOTRICES
20.- MEDIDAS NEUMATICOS DELANTEROS
21.- MEDIDAS NEUMATICOS CENTRALES O TRASEROS
22.- MEDIDAS NEUMATICOS OPCIONALES DELANTEROS
23.- MEDIDAS NEUMATICOS OPCIONALES CENTRALES O TRASEROS
24.- PRESION DE FRENOS CIRCUITO UNICO
25.- PRESION DE FRENOS DOBLE CIRCUITO
26.- TIPO DE ENGANCHE PARA REMOLQUE (DIN 740)
27.- CONTRASEÑA HOMOLOGACION DEL ENGANCHE
28.- MASA MAXIMA REMOLCABLE (CON FRENO)
29.- MASA MAXIMA REMOLCABLE (SIN FRENO)
30.- NIVEL DE RUIDO A RALENTI  en dB (A)
31.- NIVEL DE RUIDO EN MARCHA EN Db (A)
32.- FECHA 1ª MATRICULACION
33.- OBSERVACIONES

PKW GESCHLOSSEN =    TURISMO   
PKW KOMBI GESCHLOSSEN =    VEHICULO MIXTO ADAPTABLE
PKW KLEINBUS GESCHL.  =    VEHICULO MIXTO ADAPTABLE (MINIBUS)
SO. KFZ WOHNMOBIL =    VEHICULO VIVIENDA
SATTELZUGMASCHINE =    TRACTOCAMION 
LKW  =    CAMION
LKW KIPPER =    CAMION BASCULANTE
LKW GESCHL. KASTEN =    CAMION CAJA CERRADA
LKW GESCHL. KASTEN ISOLIERW =    CAMION FRIGORIFICO
LKW FÜR  ATL =    CAMION PORTACONTENEDORES
LKW F. KIPPMULDEN =    CAMION PORTACONTENEDORES CON EQUIPO 

   MANIPULADOR
LKW PLANE U. SPRIEGEL =    CAMION CAJA ABIERTA
LKW BETONTRANSP. MISCHER =    CAMION HORMIGONERA
ANH FÜR ATL =    REMOLQUE PORTACONTENEDORES
ANH PLANE U. SPRIEGEL =    REMOLQUE CAJA ABIERTA
ANH FÜR WECHSELBEHAELTER =    REMOLQUE PORTACONTENEDORES. PARA CAJAS 

   INTERCAMBIABLES
SANH PLANE U. SPRIEGEL =   SEMIRREMOLQUE CAJA ABIERTA

LADEBORDWAND = PLATAFORMA ELEVADORA
LADEKRAN = GRUA AUTOCARGA

La contraseña de homologación de tipo  aparece en la página 4, y corresponde con la
denominación alemana ABE: Allgemeine Betriebserlaubnis unter Nr.
En esta casilla aparece la homologación de tipo para vehículos completos
Cuando además, en la casillas de abajo, de la misma página, aparece un sello con firma se
corresponde un vehículo ya carrozado.
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A1     Zulassungsstelle
A2     DVR Nr.
A       Kennzeichen  MATRICULA
I        Zugelassen FECHA 1ª MATRICULACION EN AUSTRIA
C1.1  Name/Firma APELLIDOS DEL TITULAR
C1.2  Vorname NOMBRE DEL TITULAR
A3     Geburtsdatum/Firmenbuchnr. 
C1.3   Anschrift DIRECCION DEL TITULAR
C4      Antragsteller ist
A4      Verwendungsbestimmung
E        Fahrzeugidentifizierungsnr. NUMERO DE BASTIDOR
B        Erstmalige Zulassung FECHA 1ª MATRICULACION EN EL PAIS DE ORIGEN
A5      Genehmigungsgrundlage
A6      Datum der Genehmigung FECHA DE FABRICACION
K        Genehmigungsnummer CONTRASEÑA HOMOLOGACION DE TIPO

A7      Nationaler Code
J         Art des Fahrzeuges / Klasse TIPO VEHICULO  /  CLASIFICACION
D1      Fabrikmarke MARCA FABRICANTE
D3      Handelsbezeichnung DENOMINACION COMERCIAL
D2      Type/Variante/Version MODELO / VARIANTE / VERSION
A8      Art des Aufbaus
R        Farbe COLOR A9  hint. Kennz. Tafel
S1      Sitzplätze (gesamt) Nº PLAZAS SENTADAS S2  Stehplätze Nº PLAZAS DE PIE
G        Eigengewicht (kg) TARA N    höchste          1 M.M.A. 1º EJE
F1       Gesamtgewicht (kg) M.M.A.        zulässige       2 M.M.A. 2º EJE
A10     Nutzlast (kg) CARGA UTIL Achslasten (kg)     3 M.M.A. 3º EJE
A11     Sattellast (kg) M.M.A. 5ª RUEDA                               4 M.M.A. 4º EJE
O1       Anhängelast (kg)  gebr. M.M.R  CON FRENO O2    ungebremst M.M.R. SIN FRENO
A12     Stützlast (kg) M      Radstand (mm) DISTANCIA EJES
A13     Rad/Reifen Nº NEUMATICOS Y
           Dimensionen DIMENSIONES

P5       Motornummer (Type) TIPO MOTOR (SIGLAS)
P3       Antriebsart TIPO COMBUSTIBLE
T         Höchstgesch. (km/h) VELOCIDAD MAXIMA P1      Hubraum (ccm) CILINDRADA
P2       Leistung (kW) POTENCIA MAX. (KW) P4 bei Drehzahl(min-1) REG. MOTOR  (r.p.m.)
Q        Leistung/Gewicht (kW/kg) RELACION POTENCIA/PESO
U        Betriebsgeräusch nach U3 Fahrgeräusch (dBA) Ruido veh. en  marcha
U1      Standgeräusch  (dBA) Ruido veh. parado U2 bei Drehzahl(min-1) REG. MOTOR (r.p.m.)
A14     Kennzeichnung Schalldämpfer
V         Abgasverhalten nach (Klasse)
V1                                            CO V3                         NOx
V2                                            HC V4                  HC+NOx
V6       Trübungszahl (m-1) V5                  Partikel
A15     Kraftstoffverbrauch nach
V8                      Gesamt (l/100 km) CONSUMO V7              CO 2 (g/km)
A16     Begutachtungsplakette

User
Cuadro de texto
Las documentaciones austriacas están realizadas, al igual que las nuevas documentaciones italianas y francesas, mediantelos nuevos códigos comunitarios armonizados. La contraseña de homologación de tipo aparece en la casilla K.
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La documentación belga puede constar de 3 documentos:- La propia documentación o ficha técnica, donde figura la marca del vehículo, el nº de bastidor, la fecha de 1ª matriculación yla contraseña de homologación de tipo belga, que en el caso del idioma flamenco es Kenn-Nr y en el caso del idioma francés esPVA/PVG (procès verbaal d'agreation)- Certificado de conformidad del vehículo, donde aparece el tipo de vehículo, la marca, el tipo, el nº de bastidor y la homologaciónde tipo PVA/PVG.-Certificado técnico del vehículo, donde aparte de figurar los datos citados anteriormente, vienen reflejados otros datos como lasMTMA/MMA totales y por ejes, dimensiones varias y las taras por ejes y total.
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CERTFICADO DE MATRICULA DINAMARCA
(DK)

Fecha de registro N de matrícula ChequeoMarca

Código de marca Fecha de cambio Categoría de
moto

N de armazón Color de la matrícula Registrado por primera vez

Fuerza motriz Km/L

Peso muerto (Kg) Carga máxima
(Kg)

Nombre y dirección del dueño (usuario)

Peso total (kg)

Carga del eje fiscal / contributiva
(kg)

Más dueños (usuarios)

Máxima carga del eje
(Kg)

Ejes

N de aprobación / HomologaciónNombre y dirección del dueño, si el dueño no es el usuario

Fecha de aprobación /
Homologación

Pasajeros

Más dueños N de vehículo
acoplado

Acoplamiento

Revisión ITV periódica (fecha
mensual anunciado)

Anunciado a

Aprobaciones / Homologaciones, equipos etc.

Información en acoplamiento libre de revisión

Tipo Uso

Fecha aduana Puesto de
aduana

Documento de aduana

Código Periodo Cartera de
pólizas

REGISTRO CENTRAL
DE VEHÍCULOS A MOTOR

N de serie del
formulario

Fecha



REGISTRERINGSATTEST
CERTIFICAT D’IMMATRICULATION

DANMARK
(DK)

Registreringsdato (A)Registreringsnr. Check(D)Mærke

Mærkekode Ændringsdato Motorkt.

(E)Stelnumer Nummerpladefave (B)Registreret første gang

Drivkraft Km/L

Egenægt (kg) Maksimallast
(kg)

(C) Ejers (brugers) navn og adresse

(F) Totalægt (kg)

Skatteakseltryk (kg)Flere ejere (brugere)

Største akseltryk (Kg) Akselantal

GodkendelsesnummerEjers navn og adresse, bis ejeren ikke er bruger

Godkendelsesdato Pass.antal

Flere ejere Tilkobl.køretøis nummer Tilkobling

Periodisk syn (anmeldt måndesdato)

Anmeldt till

Godkendelser, udstyr m.v.

Oplysninger ved synsfri sammenkobling

Art Anvendelse

Tolddato Toldsted

Tolddokument

B/Kode Periode Portefølje

CENTRAL REGISTERET
FOR MOTORKØRETØJER

Blanketløbenr.

Dato
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MMAs de ejes consecutivos

Numero de neumaticos

Combustible motor

MMA

Distancias entre ejes consecutivos

Fecha primera matriculación

longitud total

Ancho total

Medida
ruedas

Potencia en Kw

Cilindrada en litros

tara

Contraseña de
homologación

Matricula Marca Tipo
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DOCMENTACION FRANCESA ANTERIOR AL 2005

Fecha
primera
matriculacion

Fecha
actual
matriculacion

Numero
matricula
actual

Titular
Domicilio del
titular

Marca y tipo
Numero
bastidor
Ancho Asientos

MMA

Carroceria
Combustible

Combustibles : GO - Gas Oil       ES- Gasolina

Nota A - en esta zona se incluyen los ralentizadores (si los lleva) y las posibles au-
torizaciones de MTMC en régimen de transportes especiales

M M C

Tara
Nota A



DOCMENTACION FRANCESA POSTERIOR AL 2005

Combustibles : GO - Gas Oil       ES- Gasolina

Nota A - en esta zona se incluyen los ralentizadores (si los lleva) y las posibles au-
torizaciones de MTMC en régimen de transportes especiales

Denom.
Comercial

Fecha
primera
matriculacion

Fecha
actual
matriculacion

Numero
matricula
actual

Titular
Domicilio del
titular

Numero
bastidor

Marca

Asientos

MMA

Carroceria

Combustible

M M C

Tara

Tipo

Descripción
adicional de
la carroceria
(y Nota A)



C. I. V. A.   

TRADUCCION DE HOJA DE MINAS  FRANCESA (HOMOLOGACION)

Tras esta descripción se muestra un ejemplar con los lugares n donde consta la 
homologación

FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO

Nombre      ........................Tipo.........................
Dirección del fabricante.....................................

      
1. GENERALIDADES

1.1. Constructor
1.2. Marca
1.3. Genero (Categoría)
1.4. Versión y Tipo
1.5. Potencia administrativa (Fiscal)

1. ESTRUCTURA GENERAL del vehículo
1.1.   Numero de ejes y de ruedas

1.1.1. Emplzamiento de las ruedas motrices
1.1.2. Emplazamiento de las ruedas directrices

1.2 Dimensiones de los neumáticos  (os índices de velocidad y carga en valores   mínimos)
1.3 Estructura del chasis
1.4 Emplazamiento y disposición del motor
1.5 Emplazamiento de la cabina del conductor

2 PESO Y DIMENSIONES (Kg. y  m)
2.1 Peso total autorizado de carga
2.2 Peso total autorizado en marcha
2.3 Peso total remolcable dentro los límites del Peso Total Autorizado
2.4.1 Carga máxima admisible: sobre el eje 1
2.4.2 Carga máxima admisible: sobre el eje 2

2.5 Vía delantera
2.6 Vía trasera
2.7 Batalla (Distancia entre ejes)
2.8 Peso del vehículo en vacio en orden de marcha (con baterias)

0.0.1. Total: Plataforma con barandillas:
Furgón con toldo y barandillas
Plataforma basculante
Volquete de limpieza de escombros
Furgón carrozado con puertas

0.0.1. Sobre el eje 1: Plataforma con barandillas:



Furgón con toldo y barandillas
Plataforma basculante
Volquete de limpieza de escombros
Furgón carrozado con puertas

0.0.1. Sobre el eje 2: Plataforma con barandillas:
Furgón con toldo y barandillas
Plataforma basculante
Volquete de limpieza de escombros
Furgón carrozado con puertas

0.1. Cargas permitidas en la parte delantera
0.2. Cargas permitidas en la parte posterior
0.3. Longitudes salientes fuera de la carrocería

• Furgón con toldo y barandas, furgón cerrado con puertas laterales, plataforma con 
barandas, volquete para basuras
(B.O.M.) Kg

        -    Batea (plataforma) basculante Kg
2.12         -    Longitud otros  fuera de lo dicho   Kg

1.       MOTOR
1.1. Descripción:

1.1.1. Marca
1.2. Descripción general
3.2.1 Generador eléctrico x Kw  x V.

Corriente continua, excitación separada
Adjunto a un variador de velocidad de 350 A (u otras características)

(Se dan los ejemplos en que cada caso corresponda)

1. TRANSMISIÓN
1.1. Tipo de caja de velocidades: variador  electrónico
1.2.                   Tipo de transmisión entre la caja de velocidades y las ruedas: por  puente

                  diferencial
0.1.                   Desmutiplicación de la transmisión: 15,7/1
4.4.1 Dimensiones y circunferencia de los ( rodamientos) de los neumáticos de 

referencia (mm):155/70/R13 (1600)

4.5 Velocidad máxima: Km/h
4.6 Indicvador de velocidad Si  No
4.7 Cuenta kilómetro Si No
1.                   SUSPENSION  

5.1 Adelante : Ballesta láminas compuestas y 2 amortiguadores hidráulicos
5.2 Atrás    :  Ballesta láminas compuestas y 2 amortiguadores hidráulicos

6 DIRECCION



6.1 Tipo de dirección: Por tornillo  visinfin, biela y barra de reenvio
6.2 Diámetro de giro más salientes en m : xx

7                      FRENADO
7.1 Freno de servicio: hidráulico doble circuito sobre las cuatro ruedas

0.1. Repartidor de frenado: Si  No
0.1.1.             Freno de estacionamiento: Transmisión mecánica a cables sobre las ruedas 

Traseras
0.1.                   Forma de transmisión de los esfuerzos a las ruedas:

0.1.1.             Freno de servicio:  por fluido hidráulico
0.1.2.            Freno de estacionamiento: Por cable

0.1.                  Freno asistido: ninguno
0.2.                  Recipiente del fluido o de energía: Recipiente de líquido a nivel visible, 
                       situado  en la cabina del conductor

0.1.                  Tipo de frenos:
0.1.1.            Freno de servicio: A tambores sobre los dos ejes
0.1.2.            Freno de estacionamiento: A tambores sobre los 2 ejes

0.2.                 Dispositivo de frenado del remolque: .....

1.                 CARROCERIA
8.1 Carroceria: sobre chasis, autoportante....

0.0.1. Naturaleza de la carrocería:
• Plataforma con barandas
• Furgón  con toldo
• Furgón carrozado con puertas laterales
• Plataforma basculante
• Voqueta para escombros (B.O.M.)

A. Material de que está constituida la carrocería: Tubos y chapas de acero soldadas
B. Numero de plazas en la cabina: 2
C. Numero de asientos: 2
D. Numero de puertas: 2
E. Emplazamiento y abertura de los vidrios: Deslizantes sobre las puertas
F. Naturaleza de los materiales empleados para los cristales
1. Parabrisas: Vidrio laminado
2. Vidrios laterales: Vidrio templado
3. Luneta posterior: Vidrio templado 

9                      ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
9.1 Luz de ruta (largas) : 2
A. Luz de cruce: 2
B. Luz de posición delantera: 2 incorporado en los faros de carretera
C. Luz roja trasera: 2
D. Indicadores de cambio de dirección:
1. Adelante: 2 independientes
2. Atrás: 2 grupos de faros rojos



E. Luz de frenado (stop) : 2 grupos de faros rojos
F. Iluminación de la placa de matrícula: 2 independientes
G. Dispositivos reflectantes
1. Atrás 2 independientes
2. Laterales: ninguno
H. Luces de “balizas” emergencia: Si  No
I. Luces de marcha atrás: Si No
J. Faros antiniebla: Si No

K. Luces especiales: Giro faro sobre el techo de progresión lenta

1. Diversos
10.1 Accesorios
10.1.1 Limpiaparabrisas: 1,2, 3 velocidades...

0.0.1. Lava parabrisas. Si  No
0.0.2. Retrovisores 2 fijos en la cabina
0.0.3. Avisador sonoro  Si No
0.0.4. Dispositivo desempañador  Si  No

0.1. Marcas (indicaciones) de identificación
0.1.1. Emplazamiento de las placas del constructor: sobre la cara debajo del asiento 

del conductor
0.0.1. Emplazamiento del troquelado en la proximidad de la placa del constructor
0.0.2. Numero de identificación(VIN)

             Explicación Del número denominado ISO 3779-1983(F):

V F 9A Z R O V 1 Y 0 7 2 6 0 0 1

           (código de identif.    (Descripción Indicador  
Mundial)  WMI el constructor) VDS VIS

V  F 9                  AZRO   V1       ....   0    726  
.....

Europa
  Francia Tipo      Versión
    Constructor        Año del modelo

           Fabrica  del montaje(en este caso 0)
          Código del constructor

Número secuencial

10.2.4 El número de identificación empieza por: V F 9A Z R O V 1 Y 0 7 2 6 0 0 1
0.0.1. Identificación del motor: Etiqueta sobre el motor

PROCESO VERBAL DE RECEPCIÓN POR TI`PO



El resultado de la constatación efectuada sobre demanda por el constructor :C.I.V.A, sobre el 
vehículo V F 9A Z R O V 1 Y 0 7 2 6 0 0 1 presentado como prototipo de vehículo por la 
marca CIVA, satisface las actuales disposiciones de los artículos R54 a R 61, R 69 a R 73, R 
74 (1º anexo), R 75 y R 97 del código de circulación y de las ordenes ministeriales aplicadas.

La numeración de la serie empieza con el número V F 9A Z R O V 1 Y 0 7 2 6 0 0 1

Nota: Este vehículo satisface netamente las prescripciones de la orden ministerial de 20 de 
noviembnre de 1969 modificada a los vehículos especiales.

Efectuado en............el 31 de enero de 2001-05-08
El Técnico de Industria y de Minas

Visto y aprobado y registrado con el número N1.99.017.47ª

Efectuado en Bordeux en 14 de febrero de 2001-05-08
El Director Regional de Indusatria Investigación y Medio ambiente



NOTAS COMPLEMENTARIAS

Se adjunta un ejemplar (primera y ultima hoja) , indicando donde aparecen las contraseñas
de homologación de tipo (en francés , reception par type)



Aquí se indica la aprobación por tipo y la contraseña de homologacion



DOCUMENTACION
HOLANDESA



Definiciones de vehiculos holandesas :

Open wagen - camión caja abierta o plataforma
Open wagen met huif - camión caja con toldo (corredero)
Gesloten wagen - Camión caja cerrada (también se incluyen los isotérmicos en algunos 
casos)
Kipper - Camión basculante
Koelwagen - Camión frigorífico
Hoogwerker - Camión grua cesta
Servicewagen - Camión taller
Trekker - Camión tractor
Voor wieselware opbow - camión portacontenedor
Veewagen - camión jaula ganadera
Tankwagen - camión cisterna
Verhusiwagen - camión de mudanzas
Voor vervoer voertuigen - camión portavehículos
Vuliniswagen - camión basurero

Las denominaciones indicadas se aplican asimismo a furgonetas , remolques y 
semiremolques .
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Matricula
Numero de bastidor

Contraseña
de homolog.
de tipo en
Holanda

Tipo Marca

Distancia entreejes

Fecha de primera
matriculación

Combustible

Nº cilindros

Potencia

Lugar donde aparece
el numero de bastidor

Carga util

Tara

Clasificación
Ancho

MMA
MMA eje 1
MMA eje 2

Particularidades

TODO TERRENO - Vehículo mixto
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Matricula
Numero de bastidor

Contraseña
de homolog.
de tipo en
Holanda

Tipo Marca

Distancia entreejes

Fecha de primera
matriculación

Combustible

Nº cilindros

Potencia

Lugar donde aparece
el numero de bastidor

Carga util

Tara

Clasificación
Ancho

MMA
MMA eje 1
MMA eje 2

Particularidades

CAMION - Antigua



Matricula

Numero de bastidor

MMAs
- Total
- Ejes
- Ejes

Tipo

Distancia entreejes

Ancho

Fecha de primera
matriculación

Observaciones

Freno

Lugar donde aparece
el numero de bastidor

Longitud total

Carga util
Tara

Enganche

Cont. Hom tipo 
en Holanda

Clasificación (caja)

Clasificación (vehiculo)

Particularidades

REMOLQUE - Antigua
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C
lasificación (vehiculo)

SEMIREMOLQUE - Antigua

P
articularidades
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CAMION TRACTOR - Antigua

MMCFrenos del remolque
o semiremolque

Enganche/quinta rueda y clase
Distancia inicio vehiculo
a centro king pin

Observaciones
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T
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N
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Lugar donde aparece
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C
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MMR
Frenos del remolque
o semiremolque

Enganche/quinta rueda y clase

Distancia inicio vehiculo
a centro king pin

Observaciones

Potencia

MMA

MMA eje 1

MMA eje 2

Fecha de
primera
matriculacion

TODOS LOS TIPOS - moderna





DOCUMENTACION
ITALIANA



DOCUMENTACION ITALIANA HASTA AÑO 2005



User
Cuadro de texto
homologación de tipo

User
Línea



User
Cuadro de texto
homologación de tipo

User
Línea

User
Cuadro de texto
Las nuevas documentaciones italianas están realizadas mediante los códigos comunitarios armonizados, al igual que las nuevas documentaciones francesas. La homologación de tipo aparece en la casilla del código K. Allí puede aparecer reflejada la contraseñade homologación de tipo italiana o la europea. Otros datos complementarios también aparecen en la documentación, como la refejada arriba de este texto.



DOCUMENTACION
LUXEMBURGUESA





DOCUMENTACION
PORTUGUESA



DOCUMENTACION PORTUGUESA

(Matrícula) (Fecha 1ª matriculación) (Nº de bastidor)
77-34-NQ 30/6/99 SALLNABB8XA694742

Marca Año de fabricación
LAND ROVER

Modelo Color
FREELANDER (LN)

Categoria Tipo (Clasificación)
LIGERO TURISMO (PASAJEROS)

Cilindrada Combustible Tara Plazas
Motor 1994 GASOLEO 1555 5

Distancia entre ejes Anotaciones especiales PN 215/65R16; 225/55R17
255 NIVEL SONORO 84 dBA a 3150 rpm

Neumáticos  195/80R15

Delantero Trasero Total
Pesos máx. 1050 1120 2050

Remolcable (con freno) Potencia elevación             Variante modelo: 4
2000             Versión modelo: 1

Homologación de tipo: e11*96/79*0082*00
Tipo

Carrocería CON TECHO SOLAR

Compresión máxima



 DETECCION DE
REFORMAS

NO AUTORIZADAS 



DETECCION DE REFORMAS EN VEHICULOS DE INTERCAMBIO 
INTRACOMUNITARIO

Como complemento a este manual interpretativo , se dan los siguientes criterios de detección 
de reformas de acuerdo con la experiencia contrastada por los miembros de la CIVA :

- Hay reforma en los casos en que las dimensiones respecto a la documentación del pais de 
orígen varían mas de los márgenes de tolerancia de medida establecidos por la norma UNE 
26-192-87 .
- Hay reforma cuando se observa no coincidencia entre la denominación de la carroceria en la 
documentación del país de orígen y la que lleva el vehículo .
- Hay reforma en los casos de documentaciones alemanas cuando el vehículo lleva acopladas 
una grua autocarga o una plataforma elevadora que no aparecen reflejadas con marca y 
modelo en el Fahrzeugbrief (Teil II) o Fahrzeugscheine (Teil I) . Los casos de adición o 
desmontaje de plataforma elevadora suelen estar acompañados de la variación de longitud 
total entre 150-200 mm de las medidas respecto al Fahrzeugbrief (Teil II) o Fahrzeugscheine 
(Teil I) y de una variación de peso de 400 a 500 Kg sobre la indicada en el Fahrzeugbrief 
(Teil II) o Fahrzeugscheine (Teil I) . Los casos de adición o desmontaje de grua autocarga 
suelen estar acompañados de la variación de peso de la grua sobre la indicada en el 
Fahrzeugbrief (Teil II) o Fahrzeugscheine (Teil I)   
- Hay reforma cuando la diferencia entre la tara indicada en la documentación del pais de 
orígen y la pesada en ITV supera los 400 Kg .

Estos criterios llevan a detectar la realización de una reforma entre la fecha en que se realizó la 
documentación en el pais de origen y la fecha en que pasa inspección ITV en España . 
Dichas reformas pueden dividirse entre no regularizables (por ejemplo , la sustitución de la 
caja de un camión por otra del mismo tipo pero mas reforzada y que pesa mucho mas) y 
regularizables (variaciones de dimensiones y adición o sustracción de equipos acoplados) .
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