SOLICITUD CONTROL METROLÓGICO
TAXÍMETROS
Orden ITC/3709/2006, de 22 de noviembre
ILMO. DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA
A SOLICITUD DE VERIFICACIÓN
Nombre:
Dirección:
Localidad:
Marcar lo que proceda:
Verificación periódica.
Verificación por actualización de tarifas.
Verificación después de reparación.
Verificación después de modificación
Verificación instalación (taxímetro nuevo o usado).
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DNI:
Telf:
Fecha:_____________________
Hora:______________________
Firma:

Actuando en nombre de: (Propietario del vehículo. Poner el mismo si procede)
Nombre:
DNI:
Dirección:
Localidad:
Telf:
TAXÍMETRO
Marca:
Modelo:
Nº de serie:
VEHÍCULO
Matrícula:
Fecha matricul.
Nº Licencia
Marca:
Modelo:
B COPIAS DEL BOLETÍN DE CONTROL METROLOGICO, DECLARACIONES DE CONFORMIDAD
CE, CERTIFICADO VERIFICACION PRIMITIVA Y DOCUMENTACION DEL VEHÍCULO QUE SE
ACOMPAÑA
Boletín de control metrológico
Certificado de verificación primitiva
Declaracion de conformidad CE
Tarjeta de Inspección Tecnica
Permiso de circulacion
Otros (especificar):
C

COPIA DEL PARTE DE TRABAJO QUE SE ACOMPAÑA (salvo en verificación periódica)
Parte de trabajo Taller: ________________________________________________________
Instrucciones de instalación

D

CERTIFICADO DEL FABRICANTE QUE SE ACOMPAÑA PARA NUEVA INSTALACIÓN (tanto para
taxímetros nuevos como usados: certificado del punto correcto de toma de señal taquimétrica y que
ésta sea la adecuada para los taxímetros)
Certificado fabricante vehiculo emitido por: _______________________________________
ORIGINAL

COPIA

En el momento de la inspección por verificación, se debe aportar la documentación original del vehículo (Tarjeta de
inspección y permiso de circulación), así como originales de todos los documentos anteriores.
En caso de precisar copias de los documentos que se acompañan estas deberán ser aportadas por el solicitante.
Existen hojas de reclamaciones, proceso de apelaciones y procedimiento de gestión de las mismas, a disposición de los clientes.

Por favor rellene la dirección de envío de notificaciones y/o de los documentos una vez
cumplimentados.
Nombre
Dirección
Población
Código postal
En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que, para la utilización de determinados servicios
que ofrece ITVASA es necesario que el cliente proporcione ciertos datos de carácter personal. Estos datos serán incorporados a nuestros Ficheros Comerciales responsabilidad
el titular de la misma.
No obstante, si no desea que los datos personales facilitados por Vd. sean tratados puede comunicárselo al personal de la empresa.
El usuario tiene la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecido en la legislación vigente, pudiendo dirigirse a
este mismo establecimiento o a través de escrito a ITVASA c/ General Elorza, 34 – 1ºA en Oviedo.
Esta empresa garantiza que ha adoptado las medidas oportunas de seguridad en sus instalaciones, sistemas y ficheros

