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25TSOLICITUD DE TARJETA DE ARMAS DE 4ª CATEGORÍA 

 

Tipo de solicitud:                  Alta        Renovación     Duplicado      Cesión      Baja   
 
DATOS DEL SOLICITANTE (persona física o jurídica) 

Nombre y apellidos  / Razón social: 

NIF/NIE/Pasaporte:  Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): 

Tipo vía (av, calle, pl...): Nombre vía: 

Número:            Bloque:              Escalera:             Piso:           
 

Código postal: 

Distrito:  Barrio: 

Municipio: Localidad de nacimiento: 

Nacionalidad 1: Nacionalidad 2: 

Teléfono 1:                                                       Teléfono 2:                                                       

Correo electrónico: 

Nombre padre:                                                       Nombre madre:                                                       

 
DATOS DEL REPRESENTANTE O DE LA PERSONA QUE OSTENTE LA PATRIA POTESTAT O TUTELA 
(obligatorio rellenar si el solicitante es persona jurídica o menor de edad) 

Nombre y apellidos: 

NIF/NIE/Pasaporte:  Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): 

Tipo vía (av, calle, pl...): Nombre vía: 

Número:            Bloque:              Escalera:             Piso:           
 

Código postal: 

Distrito:  Barrio: 

Municipio: Localidad de nacimiento: 

Nacionalidad 1: Nacionalidad 2: 

Teléfono 1:                                                       Teléfono 2:                                                       

Correo electrónico: 

Nombre padre:                                                       Nombre madre:                                                       



 

 

 

DATOS DEL ARMA 
Tipo (A/B): Clase: Marca: 

Modelo: Calibre/Potencia: Número de Serie: 

 

DATOS DEL VENDEDOR  o CESIONARIO (persona física o jurídica) 
Nombre y apellidos / Razón social: 

NIF/NIE/Pasaporte:  Fecha adquisición (dd/mm/aaaa): 

Tipo vía (av, calle, pl...): Nombre vía: 

Número:            Bloque:              Escalera:             Piso:           
 

Código postal: 

Municipio:  Provincia: 

 

DATOS DE LA AUTOLIQUIDACIÓN PAGADA  (obligatorio rellenar  en las solicitudes de alta o renovación) 
Número de recibo (TG-XXXX-X-XX-XXXXXXXX): 

Data pago (dd/mm/aaaa):  Importe abonado: 

 

AUTORIZO la consulta mis datos al Registro Central de Penados y Rebeldes para la resolución de este procedimiento 
administrativo:     SI                        NO    

Si no da su consentimiento deberá aportar la documentación necesaria para acreditar la información que el trámite requiera. 

De acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento de Armas (Real Decreto 137/1993 de 29, de Enero) el abajo firmante 
SOLICITA el trámite para el arma indicada y DECLARA que no ha sido condenado, que no se encuentra procesado o inculpado en 
un proceso penal y que posee las aptitudes psico-físicas adecuadas para la obtención de la tarjeta de armas. 

Firma de la persona solicitante o representante. 

 

 

 

 

Barcelona, _____ de ______________ de 20__ 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales se 
incorporarán al fichero de Concesión de permisos de armas, de competencia municipal del Ayuntamiento de Barcelona, con la finalidad de su gestión. Sus datos 
solo serán cedidos a Administraciones o Entes públicos que lo requieran en uso de sus competencias, previstas en una norma con rango de Ley. Consiente 
expresamente en el trato de sus datos para la finalidad indicada. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición , dirigiéndose por 
escrito al Registro General del Ayuntamiento:  pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicando claramente en el asunto Ejercicio de Derechos LOPD. 
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