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�·� AYUNTAMIENTO

MEJORADA
DELCAMPO

SOLICITUD DE TARJETAS DE ARMAS

OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Código SIA del procedimiento1666352

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Doc. Identidad/NIF

Nombre
Nombreoorazón
razónsocial
social

Apellido 1

Apellido
Apellido22

Domicilio. Tipo vía
Nº/Km

Nombre
Nombrevía
vía
Calif.

Portal

Bloque

Municipio

Esc.

C.Postal

Teléfono

Planta

Puerta

Provincia

Correo electrónico

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Doc. Identidad/NIF

Nombre o razón social

Apellido 1

Apellido 2

Domicilio. Tipo vía

Nº/Km

Nombre vía

Bloque

Calif.

Portal

Municipio

Esc.

C.Postal

Teléfono

Puerta

Provincia

Correo electrónico

EXPONE: Que la persona solicitante reúne las condiciones exigidas para la obtención de la tarjeta del/de la(s)
arma(s) de la 4ª categoría siguientes:
Tipo

Marca

Calibre

Número

Establecimiento vendedor

Fecha compra

Por todo ello, SOLICITA:
La expedición de la tarjeta de armas correspondiente.
Mejorada del Campo

de

de

(Firma)

Documentación a aportar junto a la solicitud.
- Copia del documento de identidad.
- Certificado de antecedentes penales.
- Certificado psicotécnico de aptitud.

- Factura compra/documento que incluya datos técnicos e indicando categoría 4.1 o 4.2.
- En su caso, documento justificativo de la compra-venta entre particulares.
- Justificante del abono de la tasa (8,87 €).

Información básica sobre protección de datos de carácter personal.
Los datos recabados en este formulario serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento correspondiente a la solicitud que se
formula, con los límites y condiciones establecidos tanto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 como en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
Información adicional sobre protección de datos

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición a que se refiere la citada normativa, y/o
contactar con el Ayuntamiento de Mejorada del Campo como responsable del tratamiento en protecciondedatos@mejoradadelcampo.org y
en https://mejoradadelcampo.sedelectronica.es, donde también podrá consultar la información completa sobre la finalidad, legitimidad y
contenido de la citada actividad.
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