
Los datos personales  serán  incorporados y tratados   en  el sistema informático  del Ayuntamiento de Telde y podrán ser cedidos de conformidad con 
la Ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en 
cumplimiento del artículo 5 de la Ley  Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

          

  Solicitud de Tarjeta de Arma 
 
 
DATOS DEL SOLICITANTE 
 

 NOMBRE Y APELLIDOS       DNI 

 
 DOMICILIO 
 

  
 MUNICIPIO               PROVINCIA                                  TELÉFONO 
  
 
DATOS DEL REPRESENTANTE 
 

 NOMBRE Y APELLIDOS       DNI 

 
 DOMICILIO 
 

  
 MUNICIPIO               PROVINCIA                                  TELÉFONO 
  
 
SOLICITA    
 Tipo de solicitud:   Tarjeta nueva �     Renovación de Tarjeta �           Tarjeta para menor de edad � 
 

 Para la/las siguiente/s arma/s:      Marca:    Modelo:      Categoría:    Calibre: 

  

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
 

� Fotocopia del D.N.I. vigente de la persona solicitante (1) 
 

� Fotocopia de la factura de compra que acredite la propiedad y características del arma, indicándose expresamente: 
     MARCA – MODELO – CATEGORÍA (4-1 o 4-2) – CALIBRE – NÚMERO DE SERIE DEL ARMA (1). 
 

•••• En caso de renovación de Tarjeta, aportar solamente la Tarjeta de Armas original. 
•••• En caso de traspaso de armas: Tarjeta de Armas original del cedente o factura que acredite su titularidad, junto con el 

documento de compra-venta o traspaso. 
 

� Certificado de aptitudes psicofísicas del/la solicitante. (2) 
     (Ha de ser expedido por centro médico que realiza los certificados de aptitudes para los conductores de vehículos. 
      R.D. 2283/85 de 4 diciembre. Mtrio. Interior) 
 

� Rellenar la petición de antecedentes penales. La petición se realizará en impreso oficial que le será facilitados y  cotejados sus 
datos por la Policía Local, y presentada en el registro con el resto de documentos (2). 

   En el caso de que el/la solicitante sea menor de 18 años de edad, el certificado se referirá a la persona que ostente la patria 
potestad o tutela (2). 

� Presentarse con el arma en la Policía Local para su inspección (y fotografía). 
 

� Cartulinas amarilla y blanca de la tarjeta de armas SIN RELLENAR. 
 

� Abono de las tasas municipales correspondientes. 
 

(1) Antes de presentar la solicitud en el Registro del ayuntamiento: Personarse en la Policía Local a los efectos de 
cotejar y sellar las fotocopias del DNI y factura, e inspeccionar y fotografiar el arma. 

(2) En caso de ser titular de Licencia de Arma de fuego en vigor, se sustituirán esos documentos por la fotocopia de 
dicha licencia, previamente cotejada y sellada por la Policía Local. 

 

RENOVACIONES 
 

- Fotocopia del DNI (cotejada y sellada por la Policía Local). 
- Adjuntar la Tarjeta de Armas a renovar  y  presentar el arma para inspección. 
- Certificado aptitudes psicofísicas. 
- Rellenar la petición de antecedentes penales (ver punto cuarto del apartado “documentación a aportar”) 
- Abono de las tasas correspondientes. 
 

Autorizo a consultar los archivos administrativos que sean necesarios para la comprobación de la vecindad o residencia. 
 

Telde, a ______ de ________________________ de 201____ 
Firma 

 
 
 
 

EXCMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE 


