
DNI / NIE / CIF: Nombre y Apellidos o Razón Social:

Tipo Vía: Domicilio: Número:

Portal: Escalera: Planta: Puerta: C.P.:

Municipio: Provincia:

Teléfonos: / Correo electrónico:

DNI / NIE / CIF: Nombre y Apellidos o Razón Social:

Tipo Vía: Domicilio: Número:

Portal: Escalera: Planta: Puerta: C.P.:

Municipio: Provincia:

Teléfonos: / Correo electrónico:

Marca/ Modelo Categoria: Calibre:

Nº de serie: Tipo:

AYUNTAMIENTO DE

28723 Pedrezuela

Tlf: 91 843 30 53

PEDREZUELA
Plaza de la Constitución, 1

Espacio reservado para
etiqueta de Registro

SOLICITUD DE LICENCIA DE ARMAS
SOLICITANTE

REPRESENTANTE

DATOS DEL ARMA

Fecha de adquisición: Armeria donde se realizo la compra:

 NUEVA

RENOVACIÓN

MENORES

Fotocopia del DNI, NIF, NIE, CIF o pasaporte de la persona solicitante.

Certificado de aptitudes psicotécnicas del solicitante.

El firmante le solicita a Vd. Sea admitida esta solicitud, y sea concedida Licencia de armas.

En , a de de 20

Firma

En caso de renovación, solo fotocopia de la tarjeta anterior.

Abono de la  tasa por expedición de documentos administrativos.

Fotocopia de la factura o albarán que acredite la propiedad y caracteristicas del arma. 

Si el solicitante es un menor: autorización de la persona que obstente la patria potestad o tutela.

Certificado de empadronamiento.

p g g p ( )
Protección de Datos. La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier
información adicional relati a a la protección de s s datos personales podrá con s ltar la en el A ntamiento de Pedre ela Ante el

Certificado de antecedentes penales. Si el solicitante es un menor, el certificado se referirá 

a quien ostente la patria potestad o tutela

TIPO DE SOLICITUD

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA QUE DEBERÁ APORTAR

información adicional relativa a la protección de sus datos personales podrá con sultar la en el Ayuntamiento de Pedrezuela Ante el
esponsable del tratamiento podrá ejercer, entreotros, sus derechos de acceso,rectificación, supresión, oposición y limitación de
tratamiento.                        



Una vez cumplimentado preséntelo en el Registro de las oficinas del Ayuntamiento de Pedrezuela, situadas en la Plaza de la
Constitución, número 1, en Pedrezuela (Madrid).

También podrán remitirse mediante las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Para cualquier información, puede dirigirse al teléfono 91 843 30 53, o bien a las oficinas del Ayuntamiento, situadas en la
Plaza de la Constitución, número 1, en Pedrezuela (Madrid).

Sólo serán válidas las declaraciones que se presenten en el modelo aprobado por la normativa municipal y que se generen
exclusivamente mediante el módulo desarrollado a estos efectos por los Servicios del Ayuntamiento de Pedrezuela.

El impreso debe ser cumplimentado a mano (mayúsculas tipo imprenta), o mecánicamente, rellenando los campos
correspondientes.

SOLICITUD DE LICENCIA DE ARMAS
INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO

INSTRUCCIONES GENERALES

ADVERTENCIA

La no presentación de alguno de los documentos requeridos supondrá el archivo del expediente correspondiente, en el plazo
legalmente establecido.


	En: 
	a: 
	de: 
	de 20: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	106: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	11: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	17: 
	18: 
	19: 
	20: 
	21: 
	22: 
	23: 
	24: 
	25: 
	26: 
	27: 
	28: 
	29: 
	30: 
	31: 
	32: 
	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Texto5: 
	Texto6: 
	Texto7: 
	Botón de radio8: Off


