Magnífic Ajuntament de Borriana
SOLICITUD DE TARJETA DE ARMAS DE 4ª CATEGORÍA
Datos persona solicitante
Nombre y apellidos

DNI /NIE

Domicilio

Código postal

Municipio /provincia

Correo electrónico

Teléfono

Expongo, que he adquirido la siguiente arma:
Tipo de arma: Carabina, pistola Revólver, Airsoft, paintball

Marca

N.º de serie

Modelo

Calibre

Solicito la concesión de la tarjeta de armas correspondiente, de acuerdo con el Reglamento de
Armas (RD 137/1993, de 29 de enero):
Tipo de tarjeta solicitada:

TARJETA A

TARJETA B -Validez: Permanente-

-Validez: 5 años-

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 con sistema de tiro
semiautomático o automático (categoría 4.1)

Carabinas y pistolas, de ánima lisa o rayada, y de un solo tiro, y
revólveres de acción simple, accionadas por aire u otro gas comprimido
no asimiladas a escopetas. Armas lúdico-deportivas accionadas por
muelle o resorte (categoría 4.2)

Documentación a aportar:
Factura de compra o documento equivalente que justifique la adquisición (donación, compraventa)
Fotocopia del DNI/NIE de la persona solicitante
Certificado de antecedentes penales (o licencia de armas en vigor)
Declaración complementaria de conducta ciudadana (anexo I)
Tarjeta de Armas -facilita armeríaTarjeta blanca -facilita armería-

En caso de que la persona solicitante sea un menor de edad (mayor de 14 años)
En este caso el certificado de antecedentes penales y la declaración de conducta, se referirá a quien ostente la patria potestad o tutor
legal)

Autorización de quien tenga la patria potestad (padre, madre) o tutela de la persona solicitante (tutor/a legal). Anexo II

Fotocopia del DNI/NIE, del padre, madre o tutor/a legal de la persona solicitante

Declaro, bajo mi responsabilidad, que todos los datos consignados son ciertos.
Burriana, a _____ de _______________ de 20 _____

Firma de la persona solicitante
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