
PLANTILLA DATOS REQUERIDOS POR LA NORMATIVA 

15194:2017 Y EL REAL DECRETO 339/2014 POR CADA BICICLETA 

I CICLO DE MAS DE DOS RUEDAS CON  ASISTENCIA ELÉCTRICA 

(EPAC) QUE SE QUIERA REGISTRAR 

 

Instrucciones de uso: 

1. Se debe rellenar una plantilla para cada vehículo que se desee registrar. Por tanto, hay que 
presentar tantas plantillas como el número de vehículos que se hayan detallado en la Declaración 
Responsable para el Registro de Bicicletas y  Ciclos de más de dos ruedas con asistencia mecánica 

2. Se debe indicar a continuación el número de vehículo al que corresponde esta plantilla respecto 
a lo definido en la Declaración Responsable para el Registro de Bicicletas y  Ciclos de más de dos 
ruedas tipo C1 y C2:  

 

 

 Número de vehículos (según listado definido 
en la Declaración Responsable para el Registro 
de Bicicletas y Ciclos de más de dos ruedas  
con asistencia eléctrica)  

 

 

Número de serie (según listado definido en la 
Declaración Responsable para el Registro de 
Bicicletas y Ciclos de más de dos ruedas  con 
asistencia eléctrica) 

 

1. Declaración responsable de conformidad del fabricante que 

da cumplimiento al Anexo I del RD 339/2014 
 

1  Razón social y dirección 
completa del fabricante y, si 
procede, de su representante  
autorizado establecido en la 
Unión Europea  

 

 

2  Descripción e identificación 
del vehículo incluyendo marca 
y modelo  

 

 

3  Indicación de que el vehículo 
cumple todas las disposiciones 
aplicables del Real Decreto 
339/2014  

 

 

4  Lugar y fecha de la 
declaración de conformidad  

 

 

5  Identificación, cargo y firma 
de la persona apoderada para 
redactar esta declaración en 
nombre del fabricante o de su 
representante autorizado  

 

 

 



 

2. Expediente técnico que da cumplimiento a los requisitos del 

Anexo III y VI del RD 339/2014 
 

1 Descripción general del vehículo 
 
 

 

2 Número de ocupantes previsto  

3 Masa del ciclo en vacío  

4 Carga máxima admisible  

5 Velocidad máxima recomendada  

6 ¿Tiene esquinas cortantes que puedan 
entrar en contacto con los ciclistas o 
pasajeros?  

 

 

7 ¿Tiene un sistema de protección de la 
transmisión para evitar el riesgo de 
atrapar ropa o partes del cuerpo?  

 

8 ¿Dispone de frenos independientes en las 
ruedas delanteras y traseras?  

 

9 ¿Dispone de como mínimo un 
catadióptrico detrás de categoría IA según 
R3 CEPE/ONU, de color rojo, no 
triangular?  

 

10 ¿Dispone de 4 catadióptricos laterales, 
dos en las ruedas delanteras, uno por 
cada lado; y dos en las ruedas traseras, 
uno por cada lado; categoría IVA según R3 
CEPE/ONU; de color amarillo auto y no 
triangulares?  

 

11 ¿Dispone de una luz de posición delantera 
blanca y una luz roja posterior como 
mínimo?  

 

12 ¿Dispone de asistencia eléctrica?   

13 Velocidad  máxima de la autopropulsión  

14 Potencia máxima del motor eléctrico  

15 Solo en caso de ser un ciclo dedicado al 
transporte de pasajeros (C1): ¿Dispone de 
sistemas de retención de los pasajeros?  
 

 

16 ¿Dispone de avisador acústico?   

 

 

, a          de                   de 201  
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