
Los datos personales, identificativos y de contacto, aportados mediante esta comunicación se entienden facilitados voluntariamente, 
y serán incorporados a un fichero cuya finalidad es la de mantener con Vd. relaciones dentro del ámbito de las competencias de este 
Ayuntamiento de Piedrabuena. Entenderemos que presta su consentimiento tácito para este tratamiento de datos si en el plazo de un 
mes no expresa su voluntad en contra. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el 
Responsable del Fichero, Ayuntamiento de Piedrabuena en C/Plaza Mayor 1, 13100 Piedrabuena  siempre acreditando conforme a 
Derecho su identidad en la comunicación. En cumplimiento de la L.O. 34/2002 le informamos de que puede revocar en cualquier 
momento el consentimiento que nos otorga dirigiéndose a la dirección citada o bien al correo electrónico 
ayuntamiento@piedrabuena.es   o bien por teléfono al número 926760250. 

 

 

     
AYUNTAMIENTO DE PIEDRABUENA  

(CIUDAD REAL) 

 

MODELO SOLICITUD TARJETA DE ARMAS  

 

D./Dª………………………………………………………………………………………………...……………              

con D.N.I. …………………………  , con domicilio en el municipio de ……………………………..., 

CP ………………… en calle  …………………………………………………………….. número …….. ,  

teléfono………………………….. ,  mail ………………………………………… EXPONE: 

 

Que solicita expedición de Tarjeta de armas de la categoría 4ª (Real Decreto 137/1993, de 29 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas), para lo cual presenta la siguiente 

documentación: 

 
1. Fotocopia del DNI del propietario del arma 

2. Factura de compra o sello con los datos de la tienda.                                             
Si la compra es a un particular, será necesaria firma del vendedor y su número de 
DNI. 

3. Numero de serie del arma 

4. Recibo del pago de la tasa correspondiente (25 Euros). 
 
Tipo de arma de la categoría 4ª (márquese lo que proceda): 

 

      4ª. 1: Carabinas, pistolas de aire comprimido o gas semiautomáticas o con cargador (varios     
     disparos sin desmontar) Validez de la tarjeta 5 AÑOS RENOVABLES 
 
      4ª. 2: Carabinas, pistolas de aire comprimido o gas (un solo disparo y desmontar para cargar) 
      Validez de la tarjeta PERMANENTE 
 
El titular de la licencia deberá ser mayor de 14 años e ir acompañado de adulto, o ser mayor de edad. 

Las tarjetas, debidamente selladas, deben acompañar a la carabina siempre. 

SOLICITA 

 Que previo los trámites e informes oportunos se sirva expedir la correspondiente tarjeta 

de armas. 

Piedrabuena, a …….. de ……………………… de 201…… 

EL/LA INTERESADO/A 

 

Fdo.: ……………………………………………… 
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