
FICHA REDUCIDA PARA VEHÍCULOS DE CATEGORÍA M1 

CAMPO DATOS 

Marca y modelo  

Ubicación placa del fabricante  

Ubicación Nº de bastidor  

Nº de ejes y ruedas  

Ejes de dirección  

Ejes de tracción (motrices)  

Distancia entre ejes 1º y 2º  /  2º y 3º _________________ mm      /     _________________ mm 

Vía de cada eje 1º / 2º / 3º 1º __________ mm  2º: __________ mm   

Longitud total ________________ mm                 Va: _________________mm 

Anchura ________________ mm                 Dc: _________________mm 

Altura ________________ mm                 Lc: _________________mm 

Voladizo trasero ________________ mm 

Caja de cambios (tipo) Manual / mecánica sincrónica / automática 

Nº de relaciones  

Suspensión: decir si ballestas o neumática, si 
amortiguador o no y si barra estabilizadora o no, en 
cada eje 

Delantera:  

Trasera:  

Neumáticos y ruedas  
1º eje: 
 
2º eje: 

Diámetro volante  

Frenos 
Frenos de disco o de tambor en el 1º eje 
Frenos de disco o de tambor en el 2º eje 

Nº de espejos retrovisores  

Número de plazas de asiento y literas  

Dispositivos alumbrado 

Luz de posición delantera:                     Blanco 

Luz de corto alcance:                             Blanco     

Luz de largo alcance:                            Blanco 

Luz antiniebla delantera:                        Blanco 

Intermitente delantero:                            Ámbar 

Intermitente lateral:                                 Ámbar 

Intermitente trasero:                               Ámbar 

Luz de posición trasera:                         Rojo 

Luz de freno:                                          Rojo 

Luz antiniebla trasera:                           Rojo 

Luz marcha atrás:                                 Blanco 

Luz de placa de matrícula trasera:        Blanco 

Catadióptricos traseros:                         Rojo 

Nº, Forma o Capacidad depósitos de combustible --- 

Escape: tubo vertical, central, izq., o derecha; silencioso 
horizontal o vertical 

--- 

Frenos adicionales --- 

Tacógrafo --- 

Fotografía de la placa del fabricante, donde viene el Nº de chasis y los Kilos por eje. Fotografía del Nº de bastidor. 

Fotografía de la chapa del enganche, marca, modelo, contraseña. 

Fotografía de la chapa de la plataforma trasera, marca, modelo, capacidad máxima. 

Varias fotografías del vehículo que se vea bien de todos los ángulos. Una de cada lado, y 4 oblicuas (delantera lateral 
derecha, delantera lateral izquierda, trasera lateral derecha y trasera lateral izquierda). 
 

 

 

 

 

 



 

DATOS DEL PETICIONARIO: 

Nombre: 

Dirección: 

DNI: 

Empresa: 

CIF: 

 

 

  

   

 


