AL AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA
SOLICITUD PARA EXPEDICIÓN DE
TARJETAS DE ARMAS
DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS
DOMICILIO
POBLACIÓN (PROV.)

C.P.

D.N.I.

TLFNO.

DATOS DEL ARMA
MARCA

TIPO DE ARMA
MODELO

Nº DE SERIE

CALIBRE

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
- Fotocopia del DNI.
- Factura de compra del arma o documento acreditativo expedido por la armería donde constará de forma detallada la
marca, modelo, número de serie y características del arma, haciendo constar si se trata de la categoría 4ª-1 ó 4ª-2.
- En caso de armas transmitidas entre particulares, contrato de compraventa.
- Certificado de antecedentes penales.
- Certificado médico acreditativo de la capacidad para el uso o tenencia de este tipo de armas.
- En el caso de armas lúdico-deportivas de "airsoft" o "paintball", el interesado deberá presentar el arma en la armería
autorizada al objeto de troquelar en la misma un número de serie autorizado, expidiéndose por parte de la armería el
documento justificativo donde conste la marca, modelo, número de troquelado y si la misma es de la categoría 4ª-1 ó
4ª-2.
- Justificante del pago de la tasa correspondiente.
En el caso en que el solicitante sea menor de edad (siempre y cuando sea mayor de 14 años), esta solicitud tendrá
validez hasta que cumpla los 18 años. En este caso, la solicitud deberá ir firmada por el padre, madre, tutor o
representante legal del menor y deberá presentar también:
- Fotocopia del DNI del menor y del padre, madre, tutor o representante legal.
- Certificado de antecedentes penales del padre, madre, tutor o representante legal.

SOLICITO: Que previos los trámites que considere oportunos, se sirva conceder la autorización necesaria para la
utilización de la citada arma.
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Fdo.:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA
PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 13-XII-1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le
informa que los datos de carácter personal facilitados en el presente impreso, se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias
de esta Administración y serán incorporados a los ficheros que conforman la base de datos del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, ante el que podrá
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General (Plaza de España, nº 1, 13710 – Argamasilla de
Alba (Ciudad Real).

