
 
 

 

SOLICITUD DEL INTERESADO 

 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE NIF 

  

DIRECCIÓN CP LOCALIDAD PROVINCIA 

    

TELÉFONO MÓVIL FAX CORREO ELECTRÓNICO 

    

 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

NOMBRE NIF 

  

DIRECCIÓN CP LOCALIDAD PROVINCIA 

    

TELÉFONO MÓVIL FAX CORREO ELECTRÓNICO 

    

DATOS DE NOTIFICACIÓN 

PERSONA A NOTIFICAR MEDIO DE NOTIFICACIÓN 

 Solicitante 
 Representante 

 Notificación electrónica 
 Notificación postal 

 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
PRIMERO. Que con fecha ___________ y en el establecimiento __________________, de 

____________________, adquirió un arma de categoría 4.ª de las siguientes características: 

 

— Marca: ___________________. 

— Calibre: ___________________. 

— Número de fabricación: _____________________.  

 

 

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN 
Núm. Expediente Núm. Registro 

  

Modelo Fecha 

  

Órgano/Centro/Unidad Código Identificación 

  



 

[Téngase en cuenta que debido a la aprobación de la Orden INT/2860/2012, de 27 de 

diciembre, por la que se determina el régimen aplicable a ciertas armas utilizables en las actividades 

lúdico-deportivas de airsoft y  paintball, resulta aplicable a este tipo de armas el régimen establecido 

en el  Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, para la 

categoría 4]. 

 

Por todo lo cual , SOLICITO que, de conformidad con los artículos 96.6 y 105 del Real 

Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el cual  se aprueba el  Reglamento de Armas, se me conceda 

la correspondiente licencia de armas de categoría 4.ª y declaro bajo mi responsabilidad  que los datos 

que se consignan son ciertos.  

 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

 
1. Fotocopia do DNI en vigor o, en su caso, de permiso de residencia. 

2. Factura de compra de dicha arma. 
3. Impreso de la Tarjeta de Armas. 

4. Información de antecedentes penales del Registro Central de Penados y Rebeldes 

5. [Otros documentos de interés]. 

 
 
 

 
 

FECHA Y FIRMA 

 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 

 

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__. 

 

 

El solicitante o su representante legal, 

 

 

Fdo.: _________________ 

 

Sr. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ________________. 

 

 


