
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta Servicio de 

 Inspección Técnica de Vehículos 

 

 UGT Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFeecchhaa……......::  28 de Enero del 2016 

AAtttt..  …………....::  Angel Bravo Tardáguila 



 

1.- Normativa de Referencia 

 

El Reglamento General de Vehículos (RGV) aprobado mediante el Real Decreto 2822/98 del 

23 de diciembre del citado año, en su artículo 10, “Inspecciones Técnicas de Vehículos” dice 

textualmente: “Los vehículos matriculados o puestos en circulación deberán someterse a 

inspección técnica en una de las estaciones ITV al efecto autorizadas por el órgano 

competente en materia de industria en los casos y con la periodicidad, requisitos y 

excepciones que se recoge en el anexo I." 

La inspección técnica, una vez comprobada la identificación del vehículo, versará sobre las 

condiciones del vehículo relativas a seguridad vial, protección del medio ambiente, 

inscripciones reglamentarias, reformas y, en su caso, vigencia de los certificados para el 

transporte de mercancías peligrosas y perecederas”. 

 

Los puntos a inspeccionar serán:  

 

1. Identificación: Se comprueba la documentación del vehículo (Permiso de Circulación 

y Ficha Técnica) así como el número de bastidor y las placas de matrícula. 

2. Acondicionamiento exterior, carrocería y chasis: Se comprueba  el estado, 

fijación, existencia, etc. de elementos como el dispositivo antiempotramiento 

delantero, limpia y lavaparabrisas, retrovisores, vidrios de seguridad, dispositivos de 

acoplamiento, etc. 

3. Acondicionamiento interior: Se  comprueba el estado, fijación, existencia, etc. de 

elementos tales como los asientos y sus anclajes, cinturones de seguridad, testigos de 

airbag, campo de visión directa del conductor, dispositivos de retención para niños, 

antihielo y antivaho, etc.    

4. Alumbrado y señalización: Se comprueba el estado, fijación, existencia, etc. de 

elementos como las luces de posición, cruce y carretera, luces indicadoras de 

dirección, luces de frenado, antiniebla, catadióptricos, etc. 

5. Emisiones contaminantes: Se comprueban las emisiones tanto acústicas 

(sonometría), como las emisiones contaminantes (humos), en vehículos gasolina 

(catalizados o no) y vehículos diesel. 

6. Frenos: Se comprueba la eficacia, desequilibrio, estado, etc. de los diferentes órganos 

del sistema de frenos del vehículo a inspeccionar y  otros elementos tales como la 

bomba, tuberías, tambores y discos, etc. 

7. Dirección: Se comprueba la desviación de ruedas (geometría de dirección), y otros 

órganos tan importantes como el volante y la columna de dirección, caja de dirección, 

timonería y rótulas y la servodirección. 

8. Ejes, ruedas, neumáticos y suspensión: Se comprueba  el estado, fijación, 

desgaste, etc. de los ejes, ruedas, neumáticos y el sistema de suspensión 

9. Motor y transmisión: Se comprueba el estado, fijación, pérdidas, etc. del estado 

general del motor, así como del sistema de alimentación, sistema de escape, 

transmisión, etc. 

10. Otros: En este punto se comprueban  aspectos relacionados con el transporte de 

mercancías peligrosas, mercancías perecederas, transporte escolar, etc. 



2.- Periodicidad 

 



3.- Servicio Flotas  

 

 

 

 

 

Experiencia y Fiabilidad 

Operando desde 1982. La primera entidad privada en España en el campo de la 

inspección técnica de vehículos.  

 

 

 
 

Red de Expansión 

35 Centros ATISAE ITV repartidos por las comunidades de Madrid, Cataluña, 

Castilla-La Mancha, Castilla-León, Valencia y La Rioja. 

 

 
 

Ahorro tiempo/ Acceso Preferente 

Para que su flota pueda volver rápidamente a estar operativa al completo, los 

vehículos acceden a la inspección directamente, reduciendo al mínimo el tiempo 

de espera en la estación. 

 
 

 

 

Pago Aplazado 

No es necesario pagar en el momento de la inspección. Los clientes de ATISAE 

Flotas reciben una factura a fin de mes con un desglose detallado por vehículos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.- Condiciones económicas para los 
Afiliados y Asociados de Uniatramc y de 
Smc-ugt. 

       
 

Para el Colectivo de Trabajadores y familiares afiliados y Asociados de Uniatramc y de Smc-

ugt,  ATISAE ITV puede ofrecer condiciones comerciales preferentes en:  

La Comunidad de Madrid 

  

Descuento  del 20% aplicado a la tarifa vigente a fecha del servicio (Tasas e IVA no incluido) 

en Inspecciones Periódicas de vehículos turismos, motocicletas y clclomotores y vehículos 

pesados, quedando dicho descuento según aparee en la siguiente tabla: 

 

 
TARIFAS 2015 DESCUENTO 20% BASE 

 
GASOLINA DIESEL GASOLINA DIESEL 

VEHÍCULOS  < 3500Kg  40,50 € 56,50 € 33,18 45,98 € 

VEHÍCULOS  > 3500Kg   75,00 €   60,78 €  

MOTOCICLETAS Y 
CICLOMOTORES 37,50 €   30,79 €   

 

Puede solicitar, si así lo desea, Cita Previa : 

 Llamando directamente al centro de itv ó en www.itv.atisae.com/cita-previa 

  

A continuación indicamos la relación de Centros de Itv del Grupo Atisae en la Comunidad de 

Madrid, donde será aplicable dicha promoción. 

 

CENTRO DE ITV PROV. DIRECCION 

ALCALA DE HENARES MADRID AVDA. JUAN CARLOS I, C.C. HIPERCOR, 28806  

ALCOBENDAS MADRID C/ PEÑALARA, S/N (POLIG.IND.VALDELACASA)  28100 

ARROYOMOLINOS MADRID C/ FRESADORES, 3  28939 

ARROYOSUR MADRID C/ PRIMAVERA, 1. C.C. HIPERCOR 28914 LEGANES 

COLLADO VILLALBA MADRID POL. IND. P-29, C/ ESCOFINA Nº3 28400 

CUATRO VIENTOS MADRID C/ SINFONIA, 29 28054  

FUENLABRADA MADRID C/ DEL ALMENDRO, 4 28942 

HUMANES MADRID AVDA. FUENLABRADA (VIA DE SERVICIO), 15 28970 

LOZOYUELA MADRID CTRA.NACIONAL I, KM.66 28752 

TRES CANTOS MADRID C/ SAN ISIDRO LABRADOR,6  28760 

   

    

   

   Para obtener dicho descuento, se deberá presentar bono-descuento/asociado. 

Se incluye a continuación dicho bono. 

http://www.itv.atisae.com/cita-previa


 Verificación de aparatos taxímetros: 

El precio de tarifa es de 20€ sobre el cual no se puede aplicar ningún tipo de descuento  

al ser de los precios más bajos de Madrid y en caso  de inspecciones con resultado 

desfavorable no cobrar las sucesivas verificaciones hasta obtener el resultado 

favorable. Lo que si se aplica es un descuento de 10€, no acumulable a otras 

promociones, al pasar la inspección periódica del taxi presentando el boletín sellado 

por esa misma estación. 

 Certificados ATP: 

Se ofrecen dos posibilidades concertando cita previa: 

 Agrupar un mínimo de 2 vehículos para que el técnico se desplace a las 

instalaciones del cliente sin recargo. 

 Hacer la inspección del vehículo en las instalaciones concertadas  que mejor le 

venga al cliente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Puede solicitar dicho servicio deberá llamar a:  

 Dpto de Transporte (Atisae)………………91.806.17.37 en el siguiente horario: 

De L a J (09:00 a 14:00 y 15:30 a 17:00) y V (09:00 a 14:30). 

      Para obtener dicho descuento, se deberá presentar bono-descuento/asociado (Se incluye). 

Estando conforme con esta oferta, se firma dicho acuerdo de colaboración a 28/01/2016, 

teniendo una validez hasta el 31/12/2016 

 

 

 

Carlos Morillejo Robles                                                                   Angel Bravo Tardáguila 

Director Comercial-Marketing ITV                                                Presidente Uniatramc Federal 



 

 
   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.itv.atisae.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.itv.atisae.com/

