AYUNTAMIENTO DE
MORATA DE TAJUÑA
SOLICITUD TARJETA Y REGISTRO DE ARMAS 4ª CATEGORIA
(MODELO NORMALIZADO)

SOLICITANTE
Nombre y apellidos o razón social
Domicilio

Fecha de nacimiento:
CP

Municipio

DNI-CIF
Tfno

CORREO ELECTRÓNICO
Autorizo al Ayuntamiento de Morata de Tajuña al uso del correo electrónico como canal de
comunicación, intercambio de documentación y notificación con pleno valor fehaciente y probatorio de
cuantos actos administrativos me afecten en relación a la presente solicitud, mediante la utilización de la
dirección de correo electrónico siguiente:
TIPO
Alta

Baja

DATOS DEL ARMA
Marca

Modelo

Renovación

Calibre

Cambio de titularidad

Nº de identificación

Tarjetas de armas tipo A
Armas accionadas por aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas (marcar con una cruz lo que
proceda):
Carabina de tiro semiautomático y de repetición
Pistola de tiro automático y de repetición
Revólver de doble acción

Tarjetas de armas tipo B
Armas accionadas por aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas (marcar con una cruz lo que
proceda):
Carabinas de ánima lisa o rayada de un solo tiro
Pistola de ánima lisa o rayada de un solo tiro
Revólver de acción simple

CAMBIO DE TITULARIDAD
ANTERIOR TITULAR

Nombre y apellidos

DNI

Domicilio
NUEVO TITULAR
Nombre y apellidos

DNI

Domicilio

Firma
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
Impreso de tarjeta de armas.
Fecha
Autorización de quien ejerce la patria potestad de la persona menor solicitante de la tarjeta de armas
Declaración complementaria de conducta ciudadana
Solicitud de baja de la persona titular de la tarjeta de armas o documento que justifique su baja como
titular
Certificado negativo de antecedentes penales (Documento gratuito si se autoriza a funciaonio
encargado). Si la persona solicitante dispone de licencia de armas de superior categoría este certificado no
será necesario, y se entregará copia del carnet profesional o licencia de armas vigente
Fotocopia de la factura de compra del arma (no necesario en renovaciones ni en cambios de titular).
Fotografía del arma, tamaño 10x15 cm. (no necesario en renovaciones)
Certificado negativo de antecedentes penales de quien ejerce la patria potestad de la persona solicitante
de la tarjeta de armas.
Fotocopia del D.N.I. - NIE.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, los datos de carácter personal obtenidos en el presente documento serán recogidos en
un fichero denominado “TARJETA DE ARMAS”, del que es responsable este Ayuntamiento. En cualquier caso, la suscripción de este documento implica que la persona
solicitante resulta informada y da su consentimiento al tratamiento de sus datos para la finalidad mencionada.
Le recordamos la posibilidad de acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, en los términos establecidos
por la Ley indicada,.

