
Servicio Integral de Legalización, Reforma y Homologación de su Vehículo o Máquina

Obtenga el mejor asesoramiento para la matriculación de su vehículo.  
Diagnóstico y presupuesto sin coste en 24 horas.



> PASO 1: Tiene un problema con la matriculación de su vehículo
> PASO 2: Envía a comercial@corsan.info, sus datos completos, la 
documentación y fotografías del vehículo, comentando su caso.
> PASO 3: Le asesoramos en relación a su problema, y le aportamos 
un presupuesto
> PASO 4: Desarrollamos su expediente técnico y le acompañamos 
hasta que su vehículo quede legalizado. 

También puede obtener presupuesto directamente por nuestra web.

Diagnostico y 
Presupuesto en 24 horas.

Inicio del Proyecto en 
24 horas.

Plazo de Entrega Máximo: 
2-10 Días*.
*No incluye los tiempos de 
homologación por laboratorios.

CORSÁN INGENIERÍA  
DE GESTIÓN S.L.U.

FACILITAR, es nuestra meta 
constante en CORSÁN INGENIERIA 
DE GESTIÓN S.L.U. Desde 
su creación en Noviembre 
del año 2008, ofrecemos el 
mejor servicio especializado a 
empresas y particulares que 
precisan matricular sus vehículos, 
mediante legalización, reforma u 
homologación.

El Control, la Transparencia y 
la Rapidez son las principales 
características de nuestro servicio. 
Garantizamos el inicio de su 
proyecto en un plazo máximo de 
24 horas.

CONFIENOS SU PROYECTO, 
centramos toda nuestra atención 
en su Vehículo. 

www.homologacion-vehiculos.com + 34 917 789 872 comercial@corsan.info

HOMOLOGACIÓN INDIVIDUAL DE REMOLQUES Y MAQUINAS REMOLCADAS (CATEGORIAS O1 – O2 – R Y S)
POR QUÉ ELEGIR NUESTRA EMPRESA



comercial@corsan.info

Evite sanciones de trafico

Si circula con su vehículo y NO 
dispone de Homologación, 
es fundamental que evite 
sanciones por circular con su 
vehículo sin su correspondiente 
homologación. Puede suponerle 
un coste mayor incluso de la 
propia homologación.

Confíenos su homologación. 

HOMOLOGACIÓN INDIVIDUAL DE REMOLQUES Y MAQUINAS REMOLCADAS (CATEGORIAS O1 – O2 – R Y S)

www.homologacion-vehiculos.com + 34 917 789 872 comercial@corsan.info

Gestión integral de su homologación
Tanto si se trata de un vehículo nuevo, como de un vehículo que no dispone de homologación, desarrollamos un 
Diagnostico Técnico Previo para conocer la solución que precisa
Dispondrá de total coordinación para la visita de su vehículo y de los tramites con el ministerio de industria.
La aportamos la documentación final para que pueda acudir a la ITV a solicitar su tarjeta ITV.
Además recibirá Información total acerca de los trámites y matriculación su posible matriculación provisional



www.homologacion-vehiculos.com + 34 917 789 872 comercial@corsan.info

HOMOLOGACIÓN INDIVIDUAL MAQUINAS AUTOMOTRICES (MAA1) PROYECTO DE REFORMA DE SU VEHÍCULO CON INFORME DE CONFORMIDAD Y VISADO

Legalice su herramienta de trabajo
Si su máquina no está aun correctamente matriculada, su actividad puede tener graves problemas, incluso 
puede verse paralizada. Podemos aportarle una solución integral, mediante la gestión integral de su 
expediente de homologación.
De igual forma le facilitamos la matriculación provisional de su máquina, mientras dura el proceso de 
homologación definitivo.

Evite sanciones de trafico

Si circula con su vehículo y 
NO dispone de homologación, 
puede suponerle sanciones 
con un mayor coste incluso 
que el coste de homologación, 
e incluso la paralización del 
vehículo.

Regularice su máquina como 
vehículo. Confíennos su 
homologación.



PROYECTO DE REFORMA DE SU VEHÍCULO CON INFORME DE CONFORMIDAD Y VISADO

Tramitación integra en 72 horas
Desarrollamos la gestión integral de sus proyectos, con inmediatez y eficiencia, en nuestro servicio incluimos 
informes de conformidad así como visado por el colegio de ingenieros.

Diagnostico previo

Antes de realizar la reforma 
de su vehículo solicite 
un diagnóstico previo en 
relación a la viabilidad y 
resultado final de la reforma. 
Deje asesorarse por nuestro 
equipo de ingenieros



FICHA REDUCIDA DE SU VEHÍCULO ACORDE AL REAL DECRETO 750/2010

Rapidez y eficiencia, su ficha en 48 horas.
Realizamos la generación de su ficha reducida con respaldo del Colegio de 
Ingenieros. Garantizamos su paso por ITV.

Nuestro diagnostico 
previo es su garantía de 
paso por itv.
Además de realizar su 
Ficha reducida en un plazo 
de tiempo reducido, le 
aportamos el diagnostico 
y confirmación de que su 
vehículo pasará la ITV sin 
problema.
Para vehículos importados 
es necesario realizar este 
trámite siempre que el 
vehículo cuente con una 
homologación de tipo CE. 
Si no puede ser posible que 
precise otro tipo de solución.



www.homologacion-vehiculos.com + 34 917 789 872 comercial@corsan.info

CERTIFICADO DE CORRESPONDENCIA & FICHA REDUCIDA

Certificado de correspondencia de homologación en 72 horas.
Gestionamos la identificación y obtención del certificado de correspondencia así 
como la ficha reducida en un plazo record, Confíe la legalización de su vehículo.

Tramites para la 
importación de vehículos 
contraseña nacional.

En la importación de vehículos 
es común aún encontrarse con 
vehículos homologados en su 
país de origen con contraseñas 
Nacionales, que tienen una 
correspondencia con una 
Homologación Nacional Española.

Para poder legalizar estos 
vehículos importados, 
gestionamos la obtención del 
certificado de correspondencia, y 
realizamos la ficha reducida de su 
vehículo.

Consúltenos cuál es la vía mas 
adecuada para legalizar su 
vehículo.



www.homologacion-vehiculos.com + 34 917 789 872

Centramos toda NUESTRA ATENCIÓN en SU VEHÍCULO

Confíenos su proyecto 

+ 250 clientes recurrentes + 1200 proyectos con éxito + 98% clientes fidelizados

comercial@corsan.info

Proyecto desarrollado con el apoyo de:


