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FORMULARIO DE SOLICITUD DE ENSAYOS

Datos de contacto:

Nombre Completo:

Razón Social: C.I.F. / N.I.F.:

Dirección:

Población: Provincia: Código Postal:

Teléfono: Correo electrónico:

 Datos de facturación diferentes a los de contacto (indicar en campo de observaciones)

Tipo de ensayo solicitado:

 Medida / Cálculo del coeficiente K.

Verificación del coeficiente K, vehículo menos de 21 años.

Verificación del coeficiente K, vehículo más de 21 años.

El Solicitante del ensayo es:

 Carrocero. Propietario. Asesor externo.

Tipo de unidad de ensayo:

 Caja.

Furgoneta.

Semirremolque.

Cisterna.

 Nuevo/a.

En Servicio.

Datos de la unidad de ensayo:

Nº Identificación: Marca:

Fabricada por: Fecha de construcción:

Presentada por:

Perteneciente a:

Datos del vehículo en el que está instalada:  (si procede)

Tipo: Furgoneta. Camión. Semirremolque.

Marca: Modelo:

Nº Serie/ Bastidor: Nº de Matrícula:

Observaciones:
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Datos del Organismo de Control: (Cumplimentar sólo en caso de fabricantes)

Nombre del OCA:

Nº de Certificado: Fecha inspección:

Observaciones:

Declaración de conformidad:

El abajo firmante declara que todos los datos incluidos en cada uno de los apartados de este formulario son ciertos y han 
sido verificados. Asimismo, se compromete a notificar al Laboratorio cualquier cambio en la información entregada en esta 
solicitud, con un plazo máximo de una semana antes de la realización del ensayo solicitado. 
  
Mediante este impreso se solicita que el Túnel de Frío de Linares/Zaragoza realice los trabajos arriba definidos, conforme al 
Acuerdo ATP, Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero, (BOE núm. 65 de 16 de marzo de 2000) y Orden ITC/2590/2010, de 
30 de septiembre (BOE Núm. 242 de 6 de octubre de 2010).

     Autorizo a CETEMET a proporcionar información sobre el ensayo y la muestra ensayada 
a los órganos competentes de la Administración.

  Autorizo a CETEMET, y a terceros contratados por ellos, a la manipulación y movimiento 
del vehículo o caja dentro de sus instalaciones para la correcta realización del ensayo 
solicitado.

Documentación Adjunta:

 Certificado o Ficha de Características expedido por OCA.

Acta de ensayo del vehículo de referencia (sólo en caso de vehículos de importación).

Especificaciones de las paredes de la caja.

Planos de las 3 secciones en caso de vehículos nuevos (alzado, planta y perfil de la 
muestra de ensayo).

Tratamiento de datos y envío de comunicaciones:

Fundación Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte con dirección en Parque Empresarial Santana, Avda. 
1º de mayo, s/n (apdo. 97) Linares, 23700, Jaén, es responsable del tratamiento de sus datos que nos ha facilitado con el 
fin de realizar el presupuesto del servicio solicitado, el tratamiento de sus datos se basa en la ejecución de un contrato y/o su 
consentimiento y únicamente los conservaremos durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Sus 
datos no se cederán salvo en los casos en que exista una obligación legal. Puede ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento así como el derecho a la portabilidad de los datos mediante 
correo electrónico a la dirección corporativo@cetemet.es y a presentar una reclamación ante la AEPD.  
Con motivo de la aplicación del Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD), necesitamos verificar que contamos 
con su consentimiento para el envío de nuestros emails con información relativa a las actividades que desarrollamos y que 
pueden ser de su interés (más información en http://www.cetemet.es).

   Sí, acepto recibir comunicaciones.

   En a

 

 

 

                                 (Firma y sello del solicitante)

                         Forma de pago: Transferencia Bancaria a Caja Rural de Jaén, Nº Cuenta: 3067-0045-08-2136042724
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