AYUNTAMIENTO DE PIEDRABUENA
(Ciudad Real)

SOLICITUD CONCESIÓN AUTORIZACIÓN TARJETA ARMAS CUARTA CATEGORÍA

Datos del interesado
Tipo de persona
Física
Jurídica
Nombre y Apellidos/Razón Social

NIF/CIF

Datos del representante
Tipo de persona
Física
Jurídica
Nombre y Apellidos/Razón Social

NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

Datos a efectos de notificaciones
Medio de Notificación
Notificación electrónica
Notificación postal
Dirección

Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia

Fax

Correo electrónico

AYUNTAMIENTO DE PIEDRABUENA
(Ciudad Real)

Objeto de la solicitud
EXPONE
Que con fecha ___________ y en el establecimiento _____________________________________,
de ____________________, adquirió un arma de categoría 4.ª de las siguientes características:
— Marca: ___________________.
— Calibre: ___________________.
— Número de fabricación: _____________________.
[Téngase en cuenta que a raíz de la aprobación de la Orden INT/2860/2012, de 27 de diciembre, por
la que se determina el régimen aplicable a ciertas armas utilizables en las actividades lúdicodeportivas de airsoft y paintball, resulta aplicable a este tipo de armas el régimen establecido en el
Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, para la categoría 4].

Por todo lo cual, SOLICITO que, de conformidad con los artículos 96.6 y 105 del Reglamento de Armas aprobado
por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, se me conceda la correspondiente tarjeta de armas de categoría 4.ª
y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan.

DATOS O DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

1. Nombre del dato o documento: Certificado de penales
Descripción: Certificado de antecedentes penales
Referencia legislativa: artículo 105 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Armas
Tipo de aportación:

Obligatoria

Aportar según el caso

Requisito de validez:

Original/Copia auténtica

Copia simple

□

Adicional

Que concedo Consentimiento expreso, al Ayuntamiento de Piedrabuena para que se Consulten los
datos relativos a mis antecedentes penales, necesarios para poden efectuar la expedición de la
correspondiente tarjeta de armas.
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2. Nombre del dato o documento: Documentación justificativa
Descripción: Certificado de aptitud física y psicológica expedido por un centro de reconocimiento autorizado 1
Referencia legislativa: artículo 98 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Armas
Tipo de aportación:

Obligatoria

Aportar según el caso

Requisito de validez:

Original/Copia auténtica

Copia simple

Adicional

3. Nombre del dato o documento: Documentación justificativa
Descripción: Copia de la factura que acredite la propiedad y las características del arma, especialmente: marca,
modelo, categoría, tipo, calibre, número de serie
Referencia legislativa: artículo 105 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Armas
Tipo de aportación:

Obligatoria

Aportar según el caso

Requisito de validez:

Original/Copia auténtica

Copia simple

Adicional

4. Nombre del dato o documento: Documentación justificativa
Descripción: Contrato de compra venta o de cesión donde deberán incluirse los datos del cedente y cesionario
Referencia legislativa: artículo 105 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Armas
Tipo de aportación:

Obligatoria

Aportar según el caso

Requisito de validez:

Original/Copia auténtica

Copia simple

Adicional

3. Nombre del dato o documento: Justificación del pago de la tasa.
Descripción: Documentación justificativa del abono de la tasa (25€)
Referencia a la normativa municipal: Ordenanza Reguladora de la Tasa por Documentos y Servicios Administrativos
Tipo de aportación:

Obligatoria

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos
He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la
documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.
Responsable

Ayuntamiento de Piedrabuena

Finalidad Principal

Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones

1 Para solicitar las autorizaciones especiales de armas los interesados deberán acreditar la posesión de las aptitudes psíquicas
y físicas adecuadas y los conocimientos necesarios sobre conservación, mantenimiento y manejo de las armas, mediante la
presentación, ante las oficinas instructoras de los procedimientos, del correspondiente informe de aptitud
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administrativas derivadas de estos.
Legitimación

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio
de poderes públicos otorgados a este Ayuntamiento.
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local

Destinatarios

Los datos se cederán a otras administraciones públicas. No hay previsión
de transferencias a terceros países.

Derechos

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como
cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y como se explica
en la información adicional

FECHA Y FIRMA
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 2021.

El solicitante o su representante legal,

Fdo.: _________________
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PIEDRABUENA.

