
OBJETO DE LA SOLICITUD
Nuevo registro Modificación Baja 
Primera autorización vehículo tipo  Sin cambio de NEV 

Primera autorización continuación de serie  Con cambio de NEV 

Autorización adicional 

RIV/RIC/TEN 

Modificación autorización 

Renovación de autorización vehículo tipo 

INFORMACIÓN SOBRE EL VEHÍCULO

Número Europeo del Vehículo (NEV) NEV previo

Año de fabricación Altura máxima Longitud máxima

Anchura máxima Inscripción en Gálibo Ancho de vía

Velocidad máx. autorizada Alimentación energía

Masa total Categoría de línea a efectos de masa

Enlace registro ERATV Serie

RESTRICCIONES

Restricciones codificadas

Restricciones no codificadas

REFERENCIA CE DEL SUBSISTEMA MATERIAL RODANTE

Fecha de la declaración Referencia CE

Nombre del organismo expedidor CIF

Calle y número C.P.

Población País Código país

ENTIDADES RESPONSABLES DEL VEHÍCULO

Propietario (owner)

Nombre de la organización CIF

Calle y número C.P.

Población País Código país

Email Tlf

Dirección

Dirección

FORMULARIO DE SOLICITUD DE REGISTRO DE VEHÍCULOS 
FERROVIARIOS AUTORIZADOS

De conformidad con el R.D. 2387/2004 y con la Decisión 2018/1614/UE



Poseedor (keeper)

Nombre de la organización CIF

Calle y número C.P.

Población País Código país

Email Tlf

Marca del Poseedor del Vehículo (VKM)

Entidad encargada del mantenimiento (EEM)

Nombre de la organización CIF

Calle y número C.P.

Población País Código país

Email Tlf

Identificación del certificado de EEM (EIN)

MANTENIMIENTO

Código plan de mantenimiento Edición Revisión

Fecha de aprobación Fecha de última revisión

BAJA DEL REGISTRO

Código baja Fecha

ESTADOS MIEMBRO DONDE EL VEHÍCULO ESTÁ AUTORIZADO

Listado de códigos de países

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD QUE SOLICITA EL REGISTRO

Nombre de la organización

Nombre del delegado responsable

Firma Fecha

REFERENCIAS DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE SEGURIDAD

Número de autorización (EIN) Fecha de la autorización

Fecha de recepción de la solicitud Vigencia autorización

Fecha de la baja Ref. documento

Dirección

El Subdirector de Coordinación de Seguridad Ferroviaria

Jose Luis González Navarro

Dirección

nmarabini
Text Box
1_formulario_ref_V5



 
 
 
 
 

 

Anexo. Listado de matrículas NEV 
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