
 

 

 

Quiero recibir notificación electrónica, mediante la dirección electrónica facilitada en esta solicitud. 
 

2. Características del arma 
Marca Modelo Núm. de referencia 

Categoría 

4.1        4.2 
Establecimiento donde se ha adquirido (nombre y localidad) 

 

3. Documento adjunto (obligatorios) 

Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residencia de la persona interesada. 
Factura original de compra del arma donde conste de forma detallada la marca, modelo y número de serie, 
haciendo constar si es de categoría 4.1 o 4.2 (original y copia). 
Impreso tarjeta de armas, que se puede adquirir en los estancos o en las armerías. 
En el caso de las armas "de airsoft" o "paintball", la persona interesada deberá llevar el arma a una armería 
autorizada, con el fin de acuñar en la misma el número de serie autorizado. La armería expedirá un documento 
justificativo, que deberá adjuntarse con esta solicitud, donde constará la marca, modelo, número acuñado y 
si la misma es de la categoría 4.1 o 4.2. 
Certificado de antecedentes penales. 
Certificado médico oficial por la tenencia de armas Justificante del pago de la tasa correspondiente 

 

4. DECLARO: 

     Que esta es      la única,    segunda,     tercera, arma de esta categoría que pose.  
 Que declaro bajo mi responsabilidad: 

-Que no me encuentro actualmente inculpado en ningún procedimiento penal. 
-Que no he sido sancionado administrativamente por resolución firme en aplicación de la Ley Orgánica 1/92 

de Protección de la Seguridad Ciudadana o de la legislación vigente en materia de armas, por hechos que 
guarden relación directa con el objeto de la presente solicitud de licencia. 

-Que no he sido condenado por sentencia firme en procedimientos penales o civiles en materia de 
responsabilidad por lesiones producidas por el uso de armas durante los últimos tres años. 

-Que he sido informado sobre las responsabilidades penales y administrativas en relación a la veracidad de 
los datos contenidos en esta solicitud. 

-Que he sido informado en relación a las infracciones administrativas derivadas del uso de las armas de 
fuego de la cuarta categoría. 

 

5. SOLICITO 

Me sea concedida la tarjeta de armas correspondiente al arma de la cuarta categoría arriba referenciada. 

 

 

 

 

Firma 

 

Sant Vicenç dels Horts, _____ de __________ 20__ 

1. Datos del/la interesado/a 
Nombre y apellidos DNI / NIE 

Dirección Población CP 

Teléfono Móvil Dirección electrónica 

SOLICITUD TARJETA DE ARMAS DE AIRE COMPRIMIDO, LÚDICAS O SIMILARES 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el RGPD, de 27 de abril de 2016, y la LOPDGDD 3/2018, de 5 de diciembre, se le informa que los datos facilitados serán tratados 
por el Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts con NIF P0826300F situado en Plaza de la Vila, 1, 08620 Sant Vicenç dels Horts, con teléfono 936561551, dirección 
de correo-e ajuntament@svh.cat y del delegado de protección de datos dpd@svh.cat . Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar esta solicitud. Los datos 
personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir las obligaciones legales de acuerdo a la normativa vigente en cada momento. La 
base legal para el tratamiento de sus datos es el ejercicio de los poderes públicos. Los datos se comunicarán a las administraciones públicas con competencia en la 
materia y a los terceros que presten servicios auxiliares y necesarios con relación a la finalidad del tratamiento. Se le informa que puede ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición. Puede obtener más información sobre sus derechos acudiendo a la página web de la Autoridad 
Catalana de Protección de Datos https://apdcat.gencat.cat, así como presentar una reclamación ante este organismo si lo considera oportuno, o ponerse en contacto 
con el delegado en dpd@svh.cat 
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