ÁREA DE GOBIERNO DE
SEGURIDAD Y MOVILIDAD

SOLICITUD DE
TARJETA DE
INSTANCIA
ARMAS DE 4ª
GENERAL
CATEGORÍA

Espacio reservado para la etiqueta
con los datos del Registro

Dirección General de Seguridad

Tipo de solicitud:

Nueva

Renovación

Menores

1 DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE
DNI, NIF, NIE, CIF, pasaporte: ______________ Nombre o razón social: _____________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: __________________________________
Tipo vía:_______ Domicilio: _________________________________________ Nº: ______ Portal: ______ Esc.: ______
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: __________________
Teléfono(s): _______________/________________ Correo electrónico:_______________________________________
2 DATOS DEL ARMA
Marca/ Modelo:__________________________________Categoría:_________________________ Calibre: _________
N.º de serie: ___________________________________________ Tipo: _____________________________________
Armería donde compró el arma: ______________________________________________________________________
Fecha de adquisición: _____/_____/________
3 DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Fotocopia del DNI, NIF, NIE, CIF o pasaporte de la persona solicitante.
Certificado de aptitudes psicofísicas del/de la solicitante.
Fotocopia de la factura o albarán que acredite la propiedad y características del arma indicándose expresamente,
marca, modelo, tipo, categoría, calibre y n.º de serie (en caso de renovación, sólo fotocopia de la tarjeta anterior).
Certificado de antecedentes penales. En el caso de que el/la solicitante sea un/a menor, el certificado se referirá a
quien o quienes ostente la patria potestad o tutela.
Abono de la tasa por expedición de documentos administrativos.
En el supuesto de que el solicitante sea un/a menor: autorización de la persona o personas que ostenten la patria
potestad o tutela.

En__________________________, a ______ de _________________ de 20_____
Firma:

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD. Subdirección Gral. Económica-Administrativa. Departamento de Gestión Administrativa.
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero "ARMAS 1" cuya finalidad es la gestión de las Tarjetas de Armas de 4ª
categoría y podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Seguridad, Calle Albarracín, 31 - Madrid 28037, ante la que el interesado podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

