Los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y sus documentos anexos se obtienen para formar parte de ficheros responsabilidad de Ayuntamiento de Tarazona.
Estos ficheros se utilizan para el estudio y resolución de la solicitud presentada por usted, así como su gestión, tramitación, seguimiento y control de la misma.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a Ayuntamiento de Tarazona.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARAZONA
Rentas y Exacciones

TARJETA DE ARMAS
D. ____________________________________________________________de
________ años de edad, con D.N.I. nº ________________________, domiciliado en
esta ciudad, en calle ______________________________________________________

E X P O N E :

Que con fecha __________________ adquirió

______________________ en el establecimiento ______________________________
______________________ de las siguientes características: MARCA ______________
CALIBRE _______________ NUMERO ______________________ comprendida en
el apartado 4ª del artículo 3 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Armas.

S O L I C I T A a V.I. que previos los trámites necesarios se conceda a favor del
solicitante la referida TARJETA DE ARMAS que le permita la tenencia y uso del arma
reseñada.

Tarazona, __________________________

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE EL AYUNTAMIENTO DE TARAZONA.

C.I.F.: P-5025400-B Plaza de España, 2 y C/ Mayor, 2 Teléfono 976 19 91 10 Fax 976 19 90 54 e-mail: registro@tarazona.es 50500 TARAZONA

INFORME DE LA JEFATURA DE LA POLICIA LOCAL

Consultados los archivos de esta Jefatura, el solicitante D. __________________
___________________________ carece de antecedentes y motivaciones que aconsejen
la no tenencia de armas adquirida, por lo que a juicio del informante, procede exterderse
la TARJETA DE ARMAS solicitada.

No obstante, V.I. resolverá.

Tarazona, _______________________
EL JEFE DE LA POLICIA LOCAL,

PROVIDENCIA: Tarazona, ________________

Visto el anterior informe del Sr. Jefe de la Policía local y en uso de las
atribuciones que tengo conferidas, por la presente Providencia ordeno la extensión de la
TARJETA DE ARMAS solicitada en este escrito por D._________________________
Enviando sendos duplicados de la misma para conocimiento y constancia al Sr. Jefe de
la Policía Local y Sr. Comandante de Puesto de la Guardia Civil.

EL ALCALDE,

