EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELFS. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

SOLICITUD DE
TARJETA DE
ARMAS DE 4ª
CATEGORÍA

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

Tipo de solicitud:

Nueva

Renovación

Clase:

Aire comprimido

Baja

Menores

Air-Soft

Paint-Ball

DATOS DEL / LA SOLICITANTE

DNI, NIF, NIE , CIF, pasaporte:

Nombre o razón social:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Tipo vía:
Planta:

Domicilio:
Puerta:

C.P.:

Nº:

Municipio:

Portal:

Esc:

Provincia:

Teléfono:

Correo electrónico:

DATOS DEL ARMA
Marca / Modelo:

Categoría:

Nº de serie:

Calibre:

Tipo:

Armería donde compró el arma:
Fecha de adquisición:

C . I . F. P -2 9 0 0 7 0 0 -B

DOCUMENTOS A APORTAR
Fotocopia compulsada del DNI, NIE, CIF o pasaporte de la persona solicitante.
Certificado de aptitudes psicofísicas del/de la solicitante.
Fotocopia compulsada de la factura, albarán o contrato de transferencia que acredite la propiedad y características
del arma indicándose expresamente, marca, modelo, tipo, categoría, calibre y nº de serie (en caso de renovación, sólo
fotocopia compulsada de la tarjeta anterior).
Certificado de antecedentes penales. En el caso de que el/la solicitante sea un/una menor, el certificado se referirá
a quién o quienes ostente la patria potestad o tutela.
En el supuesto de que el solicitante sea un/una menor, autorización de la persona o personas que ostenten la patria
potestad o tutela.
Certificado de la autoridad competente que acredite que el solicitante pertenece a los Cuerpos de Fuerzas
y Seguridad del Estado.
Tarjeta antigua (para caso de renovación y bajas).
Tres ejemplares de la tarjeta de armas en impreso oficial (3 amarillas y 2 blancas).
En

a

Firma:

JEFATURA DE LA POLICÍA LOCAL

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que sus datos
personales van a ser incorporados a un fichero del que es responsable el Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre con la finalidad
de tramitar su solicitud. No obstante, le recordamos que dispone de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al
tratamiento de sus datos que podrá ejercer de forma gratuita, mediante notificación escrita, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento sito en: Plaza Juventud s/n, Edificio Punto Industrial 29130 Alhaurín de la Torre.

