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1. ALTURA: Medir nueva altura desde el suelo hasta el punto más alto del 
vehículo* 

- Medir en caso de instalar elementos en el techo que producen aumento de altura 
*No tener cuenta la antena TV ni la baca del techo si es extraíble 
**Indicar en el formulario 

 
1. PESO: Solicitar informe pesaje del vehículo en una estación de ITV 

- Si no puede acceder a una ITV puede ir a una balanza municipal, solicitando un pesaje por 
ejes 

- Agus limpias y gasóleo lleno, grises y negras vacío, y sin ningún pasajero 

 

2. FORMULARIO: Rellenar formulario con información de las instalaciones* 

- Rellenar el formulario con los datos solicitados, únicamente rellenar los elementos que dispone la 
instalación 

*Opcional enviar el PDF modificado whatsaap/ e-mail o imprimir + rellenar a mano + y fotografiar por 
WhatsApp 

 

3. FICHA TÉCNICA / PERMIS CIRCULACION: Escanear documentos* 

- Escanear o fotografiar correctamente los documentos por ambas caras 
- En caso de fotografiar importante hacer las fotos con buena orientación para 

poder recortar la imagen correctamente 
*Opción utilizar app CAMSCANNER *APP gratuita, y enviar por email o WhatsApp 
 

4. FOTOS INTERIORES* 

- 1 foto desde puertas trasera 
- 1/2 fotos desde puerta lateral con máxima panorámica  
- 1 foto desde zona delantera  

* Fotos por WhatsApp libres de elementos no homologables a la vista (cojines, 
colchones, telas, etc..) 
 

5. FOTOS INSTALACIONES / EQUIPOS YA INSTALADOS* 
 

- Inst. Agua: Bomba, depósitos si son fijos, tomas entrada y salida de agua, vaso exp., etc.. 
- Inst. 12v: Batería, fusibles, relé, frigo, reg. solar, luces, etc.. 
- Inst. 230V: Inversor, cargador, toma interior, etc.. 
- Calefacción y calentador ACS: Equipo principal, sistema anclaje, termostato, salidas aire, toma alimentación gasóleo, etiqueta 

equipo, etc..  
- Ventanas: Etiqueta de homologación ubicada en el cristal de la ventana. 
- Muebles: Una foto de cada mueble con las puertas cerradas, y libre de elementos no homologables a la vista (cojines, 

colchones, telas, etc..) 
- Asientos: Fotos de los asientos instalados /modificados (los traseros completados con los cojines), anclajes interiores y exteriores 

antes de panelar, etiquetas nuevos cinturones traseros, etiquetas bases giratorias, etc.. 
* Fotos por WhatsApp de los equipos ubicados y instalados (no del manual, caja, etc..) 
 
 

 


