Solicitud de Acreditación del mantenimiento de la condición de
fabricante para obtener HI, aplicaciones particulares y/o solicitar código
WMI

unidad de certificación
DEL AUTOMÓVIL

FT-PO.11-1 Rev 7

Adjuntar, acompañando a la presente solicitud cumplimentada, los siguientes documentos:

 Copia de los documentos que acrediten el mantenimiento de la condición de fabricante
para poder ser evaluados por parte de la UCA (inicial y renovación)

 Copia del documento acreditativo de haber realizado el abono correspondiente
Por la presente, el solicitante abajo firmante solicita a la Unidad de Certificación del Automóvil (Fundación para
el Fomento de la Innovación Industrial), en adelante UCA, la

 Evaluación y acreditación del mantenimiento de la condición de fabricante para las gestiones
de homologaciones individuales de vehículo completo y/o aplicaciones particulares que
solicite con la Autoridad de Homologación a través de los Servicios Técnicos designados para
ello.

 Evaluación y acreditación de la condición de fabricante para poder solicitar el código WMI a
través de ANFAC y AENOR como requisito indispensable para poder identificar un vehículo
con un código VIN de acuerdo a lo establecido en las normas y legislación aplicables y para el
cual desea solicitar Homologación individual.

Para ello, aporta la siguiente documentación acreditativa de la cual dispone y que justifica la actividad durante
los dos años anteriores (marcar la documentación aportada en el caso que aplique, A o B):
A) Solicitud Inicial

 Copia de Certificado de evaluación inicial o conformidad de la producción emitido por parte de una
Autoridad de Homologación o servicio técnico designado.

 Copia de escrituras de constitución del solicitante
 Copia de la inscripción en el Registro de Fabricantes y Firmas Autorizadas.
 Copia de Homologación de tipo emitida a su nombre.
 Copia de documento acreditativo con adjudicación de código WMI.
 Copia de CoC emitido por su organización.
 Copia de Certificado ISO 9001, ISO TS 16949 o similar.
 Copia de alta en el IAE, CNAE o Registro integrado industrial para la actividad solicitada.
 Copia de Manual de Calidad, Procedimiento de fabricación y/o documentos internos acreditativos
(Declaración jurada de instalaciones, acreditación de conocimiento de la legislación etc,…)

 Otros (especificar)…………………………………………………………………………….
B) Solicitud de renovación (Tras dos años desde su primera emisión)

 Copia de la inscripción en el Registro de Fabricantes y Firmas Autorizadas.
 Declaración jurada de instalaciones donde se desarrolla la actividad productiva.
 Relación de homologaciones individuales concedidas desde la concesión de la acreditación.
 Copias de las tarjetas ITV correspondientes a los vehículos homologados y matriculados.
 Copia de una factura de venta de algún vehículo homologado y comercializado desde la autorización
anterior.

 “Certificado de vigencia y cargos" emitido por el registro mercantil. En caso de autónomo, presentar
"Certificado de situación censal" emitido por la Agencia Tributaria. (Fabricantes nacionales). “Certificate of
Good Standing” o equivalente (Fabricantes extranjeros).
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DATOS DEL SOLICITANTE
Razón Social:

CIF:

Dirección:

Ciudad:

Trade Name

Company Tax Code

Address

City

Código Postal:

Zip Code

País:

Teléfono (s):

Country

Fax:
Resp. Homologaciones:

Phone No.
E-mail:
Teléfono:
Phone No.

Approval Manager
E-mail:

DATOS DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN (SI SON DIFERENTES DE LOS DEL SOLICITANTE)
Razón Social:

CIF:

Dirección:

Ciudad:

Trade Name

Company Tax Code

Address

City

Código postal:

Zip Code

País:

Country

Teléfono (s):

Phone No.

DATOS DE FACTURACION (SI SON DIFERENTES DE LOS DEL SOLICITANTE)
Razón Social:

CIF:

Dirección:

Ciudad:

Trade Name

Company Tax Code

Address

Código postal:

Zip Code

City

País:

Country

Teléfono (s):

Phone No.

Categoría de Vehículos para los cuales se solicita la acreditación como fabricante con objeto de
obtener Homologación Individual de vehículo completo por parte de la Autoridad de Homologación
y/o solicitar código WMI a su nombre.

 VEHÍCULOS M, N y O (Directiva 2007/46/CE)
 VEHÍCULOS L, DE DOS Y TRES RUEDAS Y CUADRICICLOS (R(UE) 168/2013)
 TRACTORES AGRÍCOLAS O FORESTALES, SUS REMOLQUES Y MAQUINARIA INTERCAMBIABLE REMOLCADA
(R(UE) 167/2013)

 HOMOLOGACIONES NACIONALES (RD 750/2010)
 APLICACIONES PARTICULARES (Articulo 5 RD 750/2010)
Proceso De Pago
El importe de la gestión es de 165 euros + IVA, abono que puede ser realizado mediante ingreso o
transferencia en la cuenta:
ES96 0075 1043 88 0600426060
El justificante de ingreso/transferencia debe ser aportado como justificante de pago antes de la tramitación.
La factura correspondiente se enviará a la dirección fiscal indicada en la presente solicitud. Cualquier
indicación al respecto puede comunicarla en el campo de observaciones indicado a continuación.
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Observaciones facturación:



La UCA comunicará al solicitante, en un plazo de 15 días desde la recepción de la documentación
completa, la decisión tomada. Esta decisión puede ser de diferente tipo:
1.- Denegar la solicitud por falta de documentación, por ser insuficiente o por no ser suficiente
para garantizar la acreditación de la condición de fabricante en la actualidad para obtener
homologaciones individuales y/o solicitar código WMI a su nombre.
2.- Aceptación de la solicitud, comunicando a la empresa interesada la decisión al respecto
para poder tramitar las homologaciones individuales y/o solicitar código WMI a su nombre.



El envío de la documentación puede realizarse por medios electrónicos a la dirección uca@ffii.es o
bien por correo ordinario a la dirección postal:
Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial
Unidad de Certificación del Automóvil (UCA)
C/ José Gutiérrez Abascal nº 2, 28006
Madrid (España)



El solicitante abajo firmante declara que todos los documentos aportados son copia exacta de
los originales depositados en las instalaciones del solicitante y que con la presente se hace
responsable del diseño y la fabricación de los vehículos para los cuales solicita HI de vehículo
completo o aplicaciones particulares como fabricante en la Autoridad de Homologación.

Firma Solicitante

Nombre:
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