DNT – DGTC -

CIRHE

AVAL TÉCNICO
Fecha:

_______/_______/_________________

Número de Aval: ________________________

Empresa: ________________________________

Código DNT: 7/ _________________________

Tipo de vehículo: _________________________

Cantidad de Ejes: ______________________

Matrícula: ________________________________

Registro: 7/_____________________________

MOTIVO POR EL QUE SE PRESENTA EL AVAL TÉCNICO Y DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:

MODELO AVAL A

ALTA DE VEHÍCULO AUTOMOTOR CON CAMBIO DE ESTRUCTURA

MODELO AVAL B

CAMBIO DE ESTRUCTURA EN VEHÍCULO AUTOMOTOR REGISTRADO

MODELO AVAL D

CAMBIO DE ESTRUCTURA EN VEHÍCULO REMOLCADO REGISTRADO

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Planilla “Cambio de Estructura - Datos del Vehículo” (incluido timbre) – ver modelo
Informe del Fabricante o del Ingeniero en caso de remolques o semirremolques sin marca – ver modelo
Certificado del Taller – ver modelo
Fotocopia de la Factura del Taller
Informe Técnico de Ingeniero - ver instructivo
Memoria de cálculo de cabina suplementaria según Reglamentación del Decreto 35/015 (si corresponde)

En caso de tratarse de cambios de estructura de vehículos automotores o remolcados registrados que impliquen la transformación
de los mismos a VEHÍCULO ESPECIAL:
7)
8)

Registro municipal del vehículo
Ficha técnica y/o manual de funcionamiento del equipo instalado (deben detallarse por parte del fabricante dimensiones, pesos
por eje, neumáticos, potencia del motor, etc)
9) Fotografías del vehículo:

Lateral derecha

Lateral izquierda

Frontal

Trasera
10) Esquema acotado del conjunto detallando salientes sobre los paragolpes.
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MODELO AVAL C






ALTA DE VEHICULO REMOLCADO (REMOLQUE, SEMIREMOLQUE O
TRÁILER)

Planilla “Alta de vehículos remolcados” - Datos del Vehículo” (incluido timbre) – ver modelo
Informe del Fabricante indicando el tipo de cambio de estructura que admite el vehículo– ver modelo
Fotocopia de la Factura del Fabricante o Factura de las piezas utilizadas en caso de fabricación propia
Informe Técnico de Ingeniero - ver instructivo

En caso de remolques, semirremolques y tráilers estándar cuyo fabricante ya se hubiera presentado ante la DNT y tengan una
homologación vigente para ese modelo, no se exigirá la presentación de documentación adicional .

MODELO AVAL E











ALTA DE VEHÍCULO ESPECIAL

Planilla “Alta de vehículos especiales - Datos del Vehículo” (incluido timbre) – ver modelo
Informe del Fabricante indicando el tipo de cambio de estructura que admite el vehículo– ver modelo
Fotocopia de la Factura del Fabricante o Factura de las piezas utilizadas en caso de fabricación propia
Informe Técnico de Ingeniero - ver instructivo
Registro municipal del vehículo
Ficha técnica y/o manual de funcionamiento del equipo instalado (deben detallarse por parte del fabricante dimensiones, pesos
por eje, neumáticos, potencia del motor, etc)
Fotografías del vehículo:
1. Lateral derecha
2. Lateral izquierda
3. Frontal
4. Trasera
Esquema acotado del conjunto detallando salientes sobre los paragolpes.

PRESENTADO POR:
Nombre: _____________________________________________________________________

C.I:_______________________________ Firma______________________________________

Tel./Cel. de contacto:_____________________________/______________________________

Correo electrónico: ____________________________________________________________
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