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INTERESADO:
APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I./C.I.F.

DOMICILIO

LOCALIDAD/C. POSTAL

PARA NOTIFICAR LUGAR /MEDIO

E-mail

PROVINCIA
TELEFONO

REPRESENTANTE

D.N.I./C.I.F.

EXPONGO
DATOS DEL ARMA
Marca/Modelo:

Categoría:

Nº de serie:

Calibre:
Tipo:

Armería donde se compró el arma:
Fecha de adquisición:

SOLICITO: TARJETA DE ARMAS
Nueva

Menores

Renovación

Incluir otra arma

· Fotocopia del DNI, NIF, NIE, CIF o pasaporte

· Fotocopia del DNI, NIF, NIE, CIF o pasaporte

· Fotocopia del DNI, NIF, NIE, CIF o pasaporte

· Certificado de aptitudes psicofísicas

· Tarjeta de armas caducada original

· Tarjeta de armas vigente original

· Fotocopia de la factura que acredite la
propiedad y características del arma
indicando marca, modelo, tipo, categoría,
calibre y nº de serie

· Justificante del abono de las tasas

· Factura de la nueva arma
· Justificante del abono de las tasas

· Certificado de antecedentes penales. Si es
menor , el certificado se referirá a su tutor
legal
· Si es menor, autorización de su tutor legal
· Justificante del abono de las tasas

FECHA

Firma del interesado

EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO
“Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Registro General de Documentos, cuya finalidad es la tramitación de solicitudes y
traslado de resoluciones administrativas, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia Española de Protección de datos, y no podrán ser
cedidos a terceros sin el consentimiento del interesado excepto que una ley así lo prevea. El órgano responsable del fichero es el Excmo. Ayuntamiento de El
Ejido, en C/Cervantes 132, 04700 - El Ejido, donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en cumplimiento
del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”

