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SOLICITUD DE  TARJETAS DE ARMAS

SOLICITANTE (NOMBRE Y APELLIDOS)..................................................................................NIF................................ 
en  representación  de…………………………………………………………………………………..  con  domicilio  en 
………………………………………………………………………………………………………. Teléfono …………………………………………………

Localidad ……………………………………… provincia………………….…………….. Código Postal……………………………… 

DATOS DEL ARMA

Marca .................................................modelo ...................................... calibre ...................................... Nº  de 
serie .................................................... Categoría .................................. fecha de adquisición ............................... 
nombre del establecimiento .............................................................

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA

 

 

En Villamanta (Madrid), a ……………. de ……………………………… de ……………………..

Fdo.:………………………………………………………………..
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Fotocopia del DNI, NIF, NIE o pasaporte de la persona solicitante y su representante en su caso.

Fotocopia del DNI, NIF, NIE o pasaporte de la persona transmitente del arma.

Fotocopia del DNI, NIF, NIE o pasaporte de la persona que ostente la patria potestad o tutela en el caso de 
que el solicitante sea menor de edad, entre los 14 y los 18 años.

Autorización expresa de la persona que ostente la patria potestad o tutela en el caso de menores edad, entre 
los 14 y los 18 años.

Certificado de antecedentes penales del solicitante, según establece la Ley 68/80 de 1 de diciembre, sobre 
expedición de certificaciones e informes de conducta ciudadana.

Factura o albarán de compra indicando el propietario, marca, modelo, tipo de calibre y número de serie.

Documento de transmisión  entre ambos en el que figure la filiación del transmitente y adquiriente, con 
mención de la marca, modelo, tipo de calibre y número de serie, además de la documentación que posea el 
transmitente relativa  al arma.

Informe de aptitudes psicofísicas según establece el RD 2.487/1998, de 20 de noviembre ( BOE 289, de 3 de 
diciembre) o fotocopia de carnet profesional o licencia de tipo A que demuestre que el solicitante se 
encuentra en situación de servicio activo. 

Tarjeta de Arma antigua en caso de renovación. 

Tasa de documentación  de  tarjeta de armas (15€).
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AVISO LEGAL

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter  
Personal (LOPD), se le informa que los datos personales que se solicitan en este impreso, necesarios para 
iniciar la tramitación del  expediente, serán incorporados en un fichero propiedad del  Ayuntamiento de 
Villamanta, autorizando a éste el tratamiento de dichos datos personales para la gestión de la licencia y  
para la realización, control y gestión de las operaciones derivadas de la misma, así como su conservación 
durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables.

Pueden ejercitar, en los casos en que proceda, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, dirigiéndose por escrito a: Concejalía de Urbanismo, Ayuntamiento de Villamanta. Plaza del Rey 
Juan Carlos I, número 1 (28610) Villamanta (Madrid).
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