
 
         

                         
 
 
 
 
PROPUESTA EXTRAORDINARIA DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE CICLOMOTORES  
Datos del vehículo 
Tipo  Marca  Modelo  Matrícula  Fecha de Matriculación  Nº Bastidor 
 
Datos de la persona que conduce el vehículo 
Nombre y Apellidos    Tipo (Clase)  número de Permiso de Conducción Nacionalidad 
 
Dirección (tipo de vía, nombre y número)   Municipio / Provincia    Teléfono 
 
Fecha de expedición del Permiso   Lugar de expedición   Validez (indicar fecha de caducidad) 
 
Datos del lugar de la actuación 
Fecha   Hora   Dirección (Tipo de vía, nombre y número)  
  
 
  Reportaje fotográfico SI NO     Intervención de permiso / licencia de circulación SI NO      
 
Pérdida de las condiciones técnicas mínimas para la circulación por la vía pública 
 
Descripción genérica de las deficiencias observadas: 
      Defectuoso / insuficiente      No homologado                    Inexistente 
Espejos Retrovisores                    
Caballete               
Indicador de velocidad (velocímetro)             
Placa de matrícula               
Guardabarros   delantero  trasero           
Dispositivo de alumbrado luces delanteras luces traseras          
Señalización óptica intermitencias  catadióptricos          
Sistema de escape tubo de escape  silencioso          
Inscripciones reglamentarias nº de bastidor placa del fabricante          
Neumáticos   delantero  trasero             
Depósito de combustible              

 
Reformas de Importancia según R.D. 736/88           
Neumáticos   equivalencias  +/- 3%       
Depósito de combustible  adición de depósito       modificación sistema alimentación 
Modificación de dimensiones  anchura     altura    
Órganos motores   cilindro        carburador   filtro de potencia   pulmón   tubo de escape y/o silencioso  
 
Descripción técnica de las deficiencias observadas: 
 
Caballete (grado de inclinación)   > 5% (aprox. 4,5º)  
 
Placa de matrícula  inclinación  > 30º (posterior)    > 15º (anterior)  

  ubicación       sin contraseña de homologación   por debajo del guardabarros  asimétrica 
 

Dispositivos de alumbrado  delanteras  sin contraseña de homologación color no autorizado _________________________ 
  traseras   sin contraseña de homologación   color no autorizado _________________________ 
  otro tipo ______________________________________ color ____________________________________ 
 

Señalización óptica intermitencias   sin contraseña de homologación color no autorizado ____________ 
  catadióptricos  sin contraseña de homologación   color no autorizado ____________ 

 
Sistema de escape (tubo de escape y silencioso )  ubicación distinta a la original   Marca _____________________________________ 
 
Neumáticos  delantero      liso (slick)  cortes  deformaciones desgaste no equivalente Medidas _____________________ 

 trasero         liso (slick)  cortes  deformaciones desgaste no equivalente Medidas _____________________ 
 
Moto r cilindro    Marca ___________________________ Cms cúbicos  ______________ 
  carburador   Marca ___________________________ Tamaño mm  ______________ 
  filtro de potencia   Marca ___________________________   
 otros (pulmón, etc.)    Marca ___________________________  
 
Lugar de recogida del permiso / licencia de circulación: Servei Català de Trànsit de ________________________________________________________ 
Observaciones / Alegaciones 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Firmas 
  El Agente     El conductor / titular con D.N.I. nº 
 
 
  
 
 
El conductor / titular queda informado de la inhabilitación del vehículo en cuestión para la circulación por la vía pública, excepto para 
su traslado al taller o para la regularización de su situación en una estación de ITV, en un plazo de 7 días, en virtud de lo establecido 
en la disposición Final Quinta del R.D. 2822 / 1998 por la cual se aprobó el Reglamento General de Vehículos. 

Datos del acta    
Número de Registro Municipio 
 
Día  Hora Indicativo 
 
Funcionarios/as actuantes Adscritos/as a 
 


