Ayuntamiento de Vega de San Mateo
EXPEDICIÓN DE TARJETA DE ARMAS CATEGORÍA 4ª.

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos:
NIF/NIE:
Tlfn.:
Domicilio:
C.P:
Municipio: Vega de San Mateo
Correo electrónico:

Móvil:
Provincia: Las Palmas

DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede)
Nombre y apellidos:
NIF/NIE:
Tlfn.:
Domicilio:
C.P:
Municipio:
Correo electrónico:

DATOS DE NOTIFICACIÓN
Persona a notificar:
󠅊 Solicitante
󠅊 Representante
DATOS DEL ARMA
Tipo1:
Calibre:
Marca:
Comercio donde se adquiere:

Móvil:
Provincia:

Medio Preferente de Notificación
󠅊 Notificación en Papel
󠅊 Notificación Telemática

Nº Serie:

1

A: 4ª, 1 Carabinas y pistolas, de tiro semiautomático y de repetición; y revólveres de doble acción, accionadas por
aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas. Armas lúdico-deportivas cuyo sistema de disparo es automático
B: 4ª, 2 Carabinas y pistolas, de ánima lisa o rayada, y de un solo tiro, y revólveres de acción simple. Armas lúdicodeportivas que estén accionadas por muelle o resorte.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
󠅊 Fotocopia del DNI, pasaporte, NIE o la tarjeta de residencia del solicitante.
󠅊 En caso de representación, DNI del representante y autorización.
󠅊 󠅊En caso de ser menor de edad, autorización del representante legal, con copia del DNI.
󠅊 Factura de compra del arma citada, detallando tipo de arma, nº serie, marca y calibre.
󠅊 Impreso de la Tarjeta de Armas por triplicado (amarilla y blanca doble).
󠅊 Informe de aptitudes físicas y psíquicas, expedido por un Centro oficial de la provincia
󠅊 Certificado de antecedentes penales o autorización para la obtención de los mismos.
Los solicitantes de tarjetas tipo A, deben haber cumplido 14 años de edad

Ayuntamiento de Vega de San Mateo
C/ Alameda de Santa Ana, s/n, Vega de San Mateo. 35320 Las Palmas. Tfno. 928661350. Fax: 928661241

Ayuntamiento de Vega de San Mateo
SOLICITA
Que de conformidad con los artículos 96.6 y 105 del Real Decreto 137/1993, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas, se me conceda la correspondiente
tarjeta de armas de categoría 4.ª y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos
que se consignan.
AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA CONSULTAR Y SOLICITAR DATOS
󠅊 Por medio del presente autorizo al Ayuntamiento de Vega de San Mateo a la consulta
de mis datos en el Padrón Municipal en orden a la tramitación de esta solicitud.
󠅊 Igualmente, mediante la firma, autorizo la petición de Antecedentes Penales al
Registro de Penados y Rebeldes de la Gerencia Territorial de Justicia de Las Palmas.

AVISO LEGAL
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, se le informa de lo siguiente:
Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y
tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento.
Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su
identidad, para la realización de estadísticas internas.
Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así
como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una
comunicación escrita, junto con la documentación acreditativa de su identidad, a este
Ayuntamiento.
En Vega de San Mateo a ____ de _________________de 20___
Firma del solicitante

AUTORIZACIÓN A MENORES DE EDAD
D. ___________________________________________, en condición de ___________
autoriza la expedición de Tarjeta de Armas, cuyos datos constan en la presente y la
consunta de los datos padronales del menor ___________________________________
En Vega de San Mateo a ______ de ________________de ________
Firma del representante legal
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