
Excmo. Ayuntamiento
DE

ALMERÍA

ESPACIO RESERVADO PARA RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD /RENOVACION TARJETA DE ARMAS DE 4ª CATEGORÍA  

SOLICITANTE
APELLIDO 1º APELLIDO 2º NOMBRE

D.N.I. /  C.I.F./ TARJETA DE  RESIDENTE  Nº                                        TELEFONO / MÓVIL * Nº FAX  *

DOMICILIO  (C/ NUMERO/PORTAL/ESCALERA/ PLANTA/PUERTA) POBLACIÓN CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO  *

REPRESENTADO POR (nombre o razón social) D.N.I. o C.I.F./  TARJETA DE  RESIDENTE  Nº

DOMICILIO  (C/ NUMERO/PORTAL/ESCALERA/ PLANTA/PUERTA) POBLACIÓN CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO  * TELEFONO / MÓVIL *

EXPONE:
DATOS DEL ARMA DE 4ª CATEGORIA

MARCA_________________MODELO___________________________CALIBRE ___________________________

Nº SERIE_____________________________________ CATEGORIA_______________________         □ TIPO 1     □ TIPO 2 

DOCUMENTOS QUE  ACOMPAÑA:

□Fotocopia compulsada del DNI, NIF o NIE del solicitante En caso de un  menor (14-17 años)se precisa AUTORIZACIÓN de  quien o
quienes ostenten la patria potestad o tutela, con fotocopia compulsada de sus DNI. 

□CERTIFICADO DE APTITUDES PSICOFÍSICAS del solicitante. 

□CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES. En caso de menor se referirá a quien o quienes ostenten la patria potestad o tutela.

□Declaración complementaria del Certificado de antecedentes penales. En el caso de un menor se referirá a quien o quienes ostenten la 
patria potestad o tutela.
□Fotocopia compulsada de la factura de compra, con los requisitos reglamentariamente establecidos (R.D. 1619/2012, de 30 de noviembre), 
que deberá contener MARCA, MODELO, TIPO, CATEGORIA, CALIBRE Y Nº DE SERIE. 

En el caso de armas lúdico-deportivas de "airsoft" o "paintball"", el interesado deberá presentar el arma en una armería autorizada, al 
objeto de troquelar a la misma un número de serie autorizado. La armería expedirá documento justificativo donde constará la marca, el 
modelo, nº de troquelado y categoría (4.1 ó 4.2).

□Tres ejemplares de Tarjetas de Arma modelo AV-5 (amarillas)  firmadas por el titular del arma y dos ejemplares de la Tarjeta 
modelo F-5 (blanca) 

□En caso de RENOVACIÓN: Fotocopia de la tarjeta anterior.Certificado de antecedentes penales y certificado de aptitudes psicofísicas. 
□En caso de TRANSFERENCIA entre particulares, además el documento de compraventa o cesión 

SOLICITA: 
□ NUEVA  □ RENOVACIÓN
AUTORIZANDO A LA POLICÍA LOCAL DE ALMERÍA la consulta de mis datos en los siguientes archivos de la 
Administración: registro de Policía Local de Almería, sistemas de verificación de datos de identidad y residencia así como 
antecedentes policiales. 

Asimismo declaro responsablemente que no poseo seis armas documentadas con Tarjetas de Armas vigentes.(Tipo 1) 

*  Datos opcionales Almería,   _______________________
SOLICITANTE

El interesado presta su consentimiento expreso para el tratamiento informático de los datos facilitados en esta solicitud, que no serán cedidos a terceras
personas por el Responsable de su tratamiento, pudiendo ser usado entre los distintos servicios administrativos del Ayuntamiento de Almería, ofreciendo al
interesado los derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación, en los términos establecidos en el RGPD (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016).
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DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA CERTIFICACIÓN
 DE ANTEDEDENTES PENALES

Nombre y Apellidos

DNI/Tarjeta residente

Domicilio/Localidad

D E C L A R O:

1.-  Que no me encuentro inculpado/a o procesado/a.

2.-  Que no se me ha aplicado medida de seguridad alguna, ni estoy implicado/a en diligencia seguidas en
procedimientos de carácter penal.

3.-   Que no he sido condenado/a en juicio de faltas durante los tres años inmediatamente anteriores a la
declaración.

4.-  Que en lostres años inmediatamente anteriores a la fecha de la declaración no se me ha impuesto
ninguna sanciona gubernativa como consecuencia de expediente administrativo sancionador por hechos
que guarden relación directa con el objeto del presente expediente.

Y para que conste y surta efectos ante el Ayuntamiento de Almería, firmo la presente declaración.

Almería, ________de___________________de 20____

Fdo.____________________________________

El interesado presta su consentimiento expreso para el tratamiento informático de los datos facilitados en esta solicitud, que no serán cedidos a terceras
personas por el Responsable de su tratamiento, pudiendo ser usado entre los distintos servicios administrativos del Ayuntamiento de Almería, ofreciendo al
interesado los derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación, en los términos establecidos en el RGPD (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016).
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