
 

 

  

1.- SOLICITANTE: 

Apellidos y nombre:  DNI /CIF/NIE:  

Domicilio:  

Código Postal:  Municipio:  Provincia:  

Tfno. fijo:  Tfno. móvil:  E-mail:  

 

2.- EN CASO DE SOLICITANTE MENOR DE EDAD, PERSONA QUE OSTENTE LA PATRIA POTESTAD O TUTELA (deberá justificarse): 

Apellidos y nombre:  DNI /CIF/NIE:  

Domicilio:  

Código Postal:  Municipio:  Provincia:  

Tfno. fijo:  Tfno. móvil:  E-mail:  

 

3.- DATOS DEL ARMA: 

Marca y modelo:  Calibre:  Nº de serie:  

Clase de arma: Carabina  Pistola  Revólver  Arma lúdico deportiva: Paintball  Airsoft  

Tipo de tiro: Automático  Semiautomático  De repetición  De un solo tiro  Simple acción  Doble acción  

Propulsión: Aire comprimido  Muelle o resorte          

 

4.- TRÁMITE QUE SE SOLICITA   (marcar): Primera solicitud:  Renovación:  
 

5.- DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA  (marcar): 

 Fotocopia compulsada del DNI, CIF, NIE, Pasaporte o Tarjeta de residencia del solicitante 

 Certificado de aptitudes psicofísicas del solicitante 

 Copia compulsada de factura, albarán, documento de cesión o declaración jurada que acredite la procedencia/propiedad, y las características técnicas del arma 

 

SI EL SOLICITANTE ES MENOR DE EDAD (además): 

 Autorización de la persona que ostente la patria potestad o tutela 

 Fotocopia del Libro de Familia 

 Fotocopia compulsada del documento que acredite la patria potestad o tutela 

 

6.- INFORMACIÓN (queda enterado el solicitante): 

instancia de parte 

 

Fuengirola, a ______ de __________________________________ de 20______ 

Firma del solicitante: Firma del representante: 

 

SOLICITUD DE TARJETA DE ARMAS DE LA 4ª CATEGORÍA 

NORMATIVA APLICABLE: 
- Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas, y demás normativa que lo desarrolla. 

- Ordenanza municipal sobre tenencia y uso de armas y productos pirotécnicos en el término municipal de Fuengirola. 

- Ordenanza fiscal reguladora de los derechos y tasas de administración de documentos que expidan o de que entiendan la Administración o las autoridades municipales a 

 Justificante de abono de la tasa municipal 

Los datos aportados serán incorporados a un fichero informático, cuya finalidad es la gestión y seguimiento del procedimiento administrativo que se inicia con este acto entre el 

solicitante y el Ayuntamiento de Fuengirola, responsable último del fichero. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

previstos en la Ley Orgánica 03/2018. de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS: 
 
 De Conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos 
Personales,  la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, se le remite la siguiente  información relativa a la protección de sus datos de carácter 
personal: 
 
Responsable: El Ayuntamiento de Fuengirola. 
 
Finalidad: Tramitar la solicitudes para la tenencia de armas de 4ª categoría 
 
Legitimación: La legitimación para el tratamiento de los datos está basada en el cumplimiento de una misión 
en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al  responsable del tratamiento del art. 6 e) 
del RGPD.  
 
Destinatarios: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
 
Transferencias Internacionales: No están previstas. 
. 
Derechos: El interesado puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación 
al tratamiento y portabilidad, en su caso. 
 
Lugar de ejercicios de derechos: En el Ayuntamiento de Fuengirola, en Plaza España 1, 29640, Fuengirola o 
mediante el Procedimiento de Ejercicio de Derechos RGPD en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de 
Fuengirola. 
 
Para información adicional relativa a la protección de sus datos, por favor, consulte el siguiente enlace web: 
https://www.fuengirola.es/informacion-adicional-sobre-la-proteccion-de-sus-datos/ 
 

3173
Texto tecleado
Solicitud arma 4ª Categª Edición:10/20

3173
Texto tecleado
Solicitud arma 4ª Categª Edición:10/20

3173
Texto tecleado
Solicitud arma 4ª Categª Edición:10/20

3173
Texto tecleado
Solicitud arma 4ª Categª Edición:11/21

3173
Texto tecleado
página 2 de 2

https://sede.fuengirola.es/portal/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=34576&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor2.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=507&codMenuPN=481
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