Plaza de la Constitución, 1
Telf. 91 8 41 51 64
Fax. 91 8 41 51 49
28150 Valdetorres de Jarama
AYUNTAMIENTO DE
VALDETORRES DE JARAMA
(MADRID)

CONCESIÓN DE TARJETA DE ARMAS DE CATEGORIA 4ª
SOLICITUD DEL INTERESADO
Nombre y Apellidos: ______________________________________________, con DNI nº ___________________,
(representado por ________________________________________________, con DNI nº ___________________,
y con domicilio a efectos de notificaciones en
____________________________________________________________________________________________
Código Postal ____________, Teléfono ____________________________, Móvil___________________________
Correo electrónico _____________________________________________________________________________
EXPONE
PRIMERO. Que con fecha _______________ y en el establecimiento _________________________________, de
____________________________, adquirió un arma de Categoría 4.ª de las siguientes características:
Marca: ___________________ Calibre: ___________________ Número de fabricación: ______________________
SEGUNDO. Que adjunto a esta solicitud los siguientes documentos:
Fotocopia del DNI en vigor, o en su caso, de la tarjeta de autorización de residencia
Fotocopia de Volante de empadronamiento
Fotocopia de la factura de compra del arma citada
Impreso de la Tarjeta de Armas, debidamente cumplimentada (datos, arma, modelo, calibre, etc)
Por lo expuesto,
SOLICITA
Que de conformidad con los artículos 96.9 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 4ª y declaro bajo mi
responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan.
En __________________________________, a _______ de _______________________________ de 20_____
El solicitante,

Fdo.: ________________________

El Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama, con C.I.F. número P2816400B, domicilio en Plaza de la Constitución, 1 – 28.150 Valdetorres de Jarama (Madrid), teléfono
918415164 y correo electrónico info@ayto-valdetorresdejarama.es, en base a la Ley de Bases de Régimen Local, trata la información que nos facilita con la finalidad de
gestionar los distintos procedimientos que lleva a cabo el Ayuntamiento en el desarrollo de sus competencias legalmente atribuidas. Los datos proporcionados se
conservarán mientras se mantenga la relación administrativa o durante los años para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los
casos en los que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama estamos tratando sus
datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

