. Vusté tien a posibilidat

. Tiene la posibilidad

Conforme a la LO 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, se le informa que los datos contenidos en este documento formarán parte del fichero del Ayuntamiento de
de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los mismos en dicho Ayuntamiento. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos que la Ley lo permita o exija expresamente.
Conforme a la LO 15/99 de 13 de diziembre, de Protezión de Datos Personals, se l’informa que os datos contenius en iste documento formarán parti d’o fichero d’o Conzello de
d’exerzitar os suyos dreitos d’aczeso, rectificazión, oposizión y canzelazión d’os mesmos en ixe Conzello. Os suyos datos no serán zedius a terzers, fueras d’os casos que a Lei lo permita u desicha a esprés.

AYUNTAMIENTO / CONZELLO DE

SOLICITUD DE TARJETA DE ARMAS TIPO B
SOLIZITUT DE TARCHETA D’ARMAS TIPO B
DATOS DEL SOLICITANTE / DATOS D’O SOLIZITÁN
DNI/NIE/CIF
Nombre y apellidos o razón social / Nombre y apellius u razón sozial
En nombre y representación de / En nombre y representazión de
Domicilio / Domizilio
C.P.

Municipio / Monezipio

Provincia / Provinzia

Teléfono / Telefono

Correo electrónico / Correu electronico

Solicito recibir las notificaciones relacionadas con este asunto únicamente por medios electrónicos
Solizito rezibir as notificazions relazionadas con iste asunto nomás que por meyos electronicos

DESCRIPCIÓN DEL ARMA / DESCRIPZIÓN DE L’ARMA
Marca

Modelo

Categoría y tipo

Calibre

Número/Numero

EXPONE / ESPOSA
Que se halla en posesión del arma de la categoría 4ª que arriba describe: (1)
Que se troba en posesión de l’arma d’a categoría 4 que alto describe: (1)
Y siendo necesario documentar la misma con tarjeta de armas tipo B prevista en el artículo 105 del Real Decreto
137/1993, acompaña la siguiente documentación: / Y que estando preziso documentar-la con tarcheta d’armas
tipo B prevista en l’articlo 105 d’o Reyal Decreto 137/1993, acompaña la siguién documentazión:
DOCUMENTACIÓN APORTADA / DOCUMENTAZIÓN APORTADA
1. Justificante de la adquisición del arma / Chustificán de alquisizión de l’arma
2. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad / Fotocopia d’o Documento Nazional d’Identidat
3. Adjuntar impresos proporcionados por la armería (cartulinas tarjeta de armas)
Adchuntar-ie impresos proporzionaus por l’armería (cartulinas tarcheta d’armas)

SOLICITA / SOLIZITA
Que previos los trámites pertinentes, le sea concedida la Tarjeta de Armas tipo B
Que previos os tramites pertinens, li siga conzedida la Tarcheta d’Armas tipo B.
En ___________________________________ , a ___ de _______________ de 20___
Firma:

(1) Categoría 4ª
1. Carabinas y pistolas, de tiro semiautomático y de repetición; y revólveres de doble acción, accionados por aire u
otro gas comprimido no asimilados a escopetas. / Carabinas y pistolas, de tiro semiautomatico y de repetizión; y revólvers de dople aczión, aczionaus por aire u atro gas comprimiu no asimilaus a escopetas.
2. Carabinas y pistolas, de ánima lisa y rayada, y de un solo tiro; y revólveres de acción simple, accionados por aire
y otro gas comprimido no asimilados a escopetas. / Carabinas y pistolas, d’anima lisa y rayada, y d’un solo tiro, y
revólvers d’aczión simple, aczionaus por aire u atro gas comprimiu no asimilaus a escopetas.

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE / D’O CONZELLO DE
..................................................................................................................................................................................

