Este formulario se puede rellenar en pantalla

SOLICITUD DE LICENCIA DE ARMAS
ÀREA D’ALCALDIA, ECONOMIA,
HABITATGE, GOVERNANÇA I QUALITAT
DEMOCRÀTICA

POL-019

REGIDORIA DE POLICIA LOCAL

Datos de la persona solicitante
Nombre o razón social
Primer apellido

Segundo apellido

NIF/NIE/Pasaporte

Segundo apellido

NIF/NIE/Pasaporte

Datos del/de la representante
Nombre o razón social
Primer apellido
Notificaciones
Escoja el medio preferente para recibir las notificaciones correspondientes a esta solicitud:
Notificación en papel:
A la atención de
Dirección
Teléfono

Código postal

Municipio

Notificación electrónica: (imprescindible certificado digital o IdCAT Móvil)
A mi buzón electrónico, accesible desde https://seu.elprat.cat/siac/BustiaNotificacio
Aviso de notificación: De acuerdo con la normativa vigente, AUTORIZO al Ayuntamiento de El Prat de Llobregat a
enviarme avisos de las notificaciones pendientes de recoger en mi buzón electrónico, en relación a esta solicitud.
Al teléfono móvil

A la dirección de correo electrónico

EXPONGO
Que he adquirido en el establecimiento
Situado en la c.

de la localidad

El arma siguiente:
Marca
PISTOLA
CARABINA
REVÓLVER

Modelo
(tiro a tiro)

(semiautomática y de repetición)

(tiro a tiro)

(semiautomática y de repetición)

(tiro a tiro)

(semiautomática y de repetición)

Núm.
Calibre
Potencia
Julios

SOLICITO
La expedición de la tarjeta de armas, conforme al art. 105 del RD 137/1993, de 29 de enero, previsto los trámites que
se consideren oportunos, aportando a tal efecto la fotocopia del NIF/NIE o pasaporte, el certificado de
antecedentes penales, la autorización de los padres o tutores en caso de ser menor de edad, la tarjeta de
armas y la factura de compra o declaración jurada de procedencia.
Fecha y firma

Documentación aportada

Declaro que todos los datos facilitados son ciertos, y solicito que
se admita a trámite esta solicitud.

1

El Prat de Llobregat,

de

de

Firma
El/la solicitante o representante legal

2
3
4
5

SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
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Protección de Datos
He sido informado/a y acepto la política de protección de datos.
En cumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos personales, se informa que tratamos los
datos de conformidad con la información contenida en la sede electrónica:
https://seu.elprat.cat/RegistreActivitatsTractament
Se puede encontrar información adicional en la sede electrónica: https://seu.elprat.cat/ProteccioDeDades

Borrar
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Imprimir
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