
 

 

 

 

CAMPAÑA PARA HACER LA MATRICULACIÓN HISTÓRICA 

DE TU VEHÍCULO CLÁSICO 

Como ya sabéis el Clàssic da el servicio de realizar la matriculación histórica en parte de su tramitación, 

concretamente emite los Certificados de Catalogación de Vehículo Histórico y confecciona las Fichas 

Técnicas Reducidas. 

Ahora, el Club pone a disposición de los asociados una campaña para realizar toda la tramitación y 

obtener la matriculación en grupo, eso comportará un precio rebajado respecto a la tarifa normal, a parte 

de un ahorro de tiempo y trámites. 

Los requisitos mínimos son: 

l  Vehículo de más de 30 años de antigüedad. 
l  Vehículo en estado original y de conservación correcta. 

El precio incluye los siguientes trámites y trabajos: 

l  Estudio de la documentación de cada vehículo. 
l  Inspección del técnico del laboratorio el día 22 o 23 de octubre de 2020 en Sant Joan de Vilatorrada 

(Barcelona). 
l  Emisión del informe de catalogación. 
l  Resolución de Industria: Gestión con el departamento administrativo encargado de emitir la 

Resolución, incluido el pago de las tasas correspondientes. 
l  Envío de dossiers de catalogación incluyendo toda la documentación: uno para el propietario y otro 

para entregar a la ITV para pasar la inspección.  

Los vehículos con matrícula histórica están exentos o bonificados de: 

l  Impuesto municipal de Vehículos de Tracción Mecánica en el 95% de los ayuntamientos. 

l  Impuesto sobre las emisiones de CO2 de la Generalitat de Catalunya. 
l  ITV mínimo cada 2 años. 
l   Y no olvidemos que se continuará manteniendo la matrícula original (sólo hay que llevar un disco con 

las letras VH situado en la parte trasera del vehículo).  

El coste es de 665,50 € iva incluido por vehículo* 

Queremos hacer saber también que desde la FEVA se está trabajando con el Ministerio de Industria del 

Gobierno de España para conseguir la simplificación del trámite de catalogación de los vehículos 

históricos, especialmente para aquellos que tienen toda la documentación en regla para circular con 

matrícula ordinaria, extremo que cuando se consiga simplificará aún más el trámite y se prevé una rebaja 

en el coste. 

Por otro lado, una de las grandes ventajas de la matrícula histórica, que es la bonificación en el Impuesto 

sobre el CO2 de la Generalitat de Catalunya, también hay que recordar –tal como vamos informando 

periódicamente– que la FCVH está a punto de conseguir que de cara al 2020 ya no se tenga que pagar  



 

en ningún vehículo de más de 30 años, equiparando los de matrícula ordinaria con los de matrícula 

histórica. 

Dicho eso, si quereis matricular ahora vuestro vehículo como histórico, con la presente oferta nos 

situamos en la parte más competitiva del mercado. 

En el caso de estar interesado puede contactar con las oficinas del club antes del día 10 de octubre. 

Plazas limitadas. 

* Este precio es sobre la cantidad mínima establecida con la empresa REINVAC, gestora del servicio. 

En caso que no se llegue al mínimo de matrículas históricas contratadas en la oferta, el coste por 

vehículo puede incrementarse entre 50.00 y 75.00 €. 


