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SOLICITUDES Y CONTRATOS 

 

SOLICITUD DE VERIFICACIÓN 

INSTRUMENTO DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO 

 

TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MEDIDA 
Nombre/Razón social:  N.I.F:  
Dirección:  
Localidad:  C:P:  Provincia:  
Teléfono:  Móvil: E-mail:  

 

SISTEMA DE MEDIDA 
□ No se cumplimentan lo datos al presentar foto de la placa característica (3) 

Tipo de instrumento (4):  

Fabricante:  

Marca:  Modelo:  

Nº serie:  
 

En …, …… de ……… de 

(Sello y firma del titular del instrumento) 

 
(1) En el caso de ser un equipo móvil se indicarán los datos del establecimiento base del instrumento 

(2) En el caso de estar instalado en vehículo 

(3) La foto presentada corresponderá a la placa característica del instrumento que lleva incluido o tiene próximo al marcado M 

(4) Tipos de instrumento (especificar. Por ejemplo, Sistema de medida de líquidos distintos del agua: Surtidor de GLP) 

 
1. Instrumento de pesaje de funcionamiento no automático (balanzas, pesas, …). 

2. Instrumento de pesaje de funcionamiento automático (seleccionadora ponderal, etiquetadora de peso, instrumento gravimétrico de 

llenado, totalizador continuo o discontinuo, báscula puente…) 

3. Contador de agua (individual, no incluido en un plan de muestreo) 

4. Contador de gas (individual, no incluido en un plan de muestreo) 

5. Sistema de medida de líquidos distintos del agua (surtidor, dispensador, sistema de medida en camión cisterna) para GLP, producto no 

destinado a combustible o producto combustible (no GLP) 

6. Sistema de medida dimensional (longitud, área o multidimensional) 

7. Analizadores de gases de escape de vehículos de gasolina 

8. Opacímetro (diésel) 

9. Registrador de temperatura o termómetro para transporte o almacenamiento  

10. Cinemómetro (instalado en cabina, de velocidad instantánea estáticos, sobre aeronaves o sobre vehículos terrestres, de velocidad media 

para tramos, o de tiempo intervehicular) 

11. Etilómetro 

12. Instrumento destinado a la medición de sonido audible y de los calibradores acústicos (sonómetro, medidor personal de exposición 

sonora o calibración acústico) 

13. Manómetro analógico o eléctrico 

14. Refractómetro automático o manual 

15. Contadores en maquina recreativa y de azar 

16. Sistema para el conteo y control de afluencia de personas en locales de pública concurrencia 

EMPLAZAMIENTO DEL INSTRUMENTO A MEDIDA (1) 
Dirección:  Ref. identificadoras: 

Localidad:  C.P:  Polígono:  Parcela:  

Ref. catastral:  Subárea:  Ud.urbana:  

Coordenadas U.T:M: Huso  Datum  X:  Y:  

DATOS DEL VEHICULO (2) 

Marca:  Modelo:  Matrícula:  

TIPO DE VERIFICACIÓN SOLICITADA 
□ Verificación periódica (VP)          □ Verificación después de reparación   □Verificación después de modificación 
                                                                                            (VDR)                                                     (VDM) 
En caso de reparación o modificación 

Reparador habilitado  Fecha de reparación  Nº parte  


