
Dirección a efectos de notificaciones / Direición a efectos de notificaciones

Datos de  comunicación / Datos de comunicación

Número
Númberu

Tipo de vía
Tipu de vía

Nombre de vía
Nome de vía

Número
Númberu

Piso
Pisu

Puerta
Puerta

Código postal
Códigu postal

Municipio
Conceyu

C.A./Provincia 
C.A./Provincia

Solicitud / renovación de tarjeta de armas 
de competencia municipal
 Solicitú / renovación de tarxeta d'armes de 
competencia municipal

Ayuntamiento de Mieres
Conceyu Mieres MI-18-01

CONCEYU MIERES - CIF: P3303700C       Plaza de la Constitución s/n, 33600 Mieres del Camín - Tfno. 985.466.111 - info@ayto-mieres.es - www.mieres.es

Persona física:  Nombre / Nome
Datos de  la persona solicitante (propietario/a) / Datos de la persona solicitante

Corréu electrónicu
Telf. móvil
Tel. móvil

Telf.
Tel.

Primer apellido / Primer apellíu Segundo apellido / Segundu apellíu DNI NIE Pasaporte

Datos de la persona representante / Datos de la persona representante (Art. 32.3 Ley 30/92) 

Número
Númberu

Persona física:  Nombre / Nome Primer apellido / Primer apellíu Segundo apellido / Segundu apellíu DNI NIE Pasaporte

Correo electrónico

TIPO DE ARMA

Pistola

Carabina

Automática y semiautomática (tipo A)

Un solo tiro (tipo B)

Mieres del Camín, de de

Firma del o de la solicitante (o representante)

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Mieres. | Finalidad: Gestionar y tramitar su solicitud por el área o departamento municipal correspondiente. | Legitimación: El tratamiento se 
basa en el consentimiento de la persona que voluntariamente presentan la solicitud y en la tramitación de la misma se basa en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. | Destinatarios: Los datos no serán cedidos a terceros salvo que sea necesario para tramitar su solicitud o salvo obligación legal. | 
Derechos: Puede acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, ante el Ayuntamiento de Mieres -Plaza de la Constitución, s/n 33600 Mieres (Asturias)- indicando en el 
asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede Electrónica. | Información adicional: Disponible en www.mieres.es/ayuntamiento/instancias (MI-18-01).

Al firmar la presente solicitud consiente el tratamiento de sus datos en los términos y condiciones anteriormente expuestos.

CLASE DE TIRO: ACCIONAMIENTO:

Aire           Otro

Gas comprimido 

Núm. de serie
DATOS  DEL  ARMA / Datos de l'arma
Marca Modelo Calibre 

• Presentación del DNI en vigor, en caso de solicitud presencial en la oficina de Registro, o copia escaneada si se realiza online.
• En caso de menores de 18 años, autorización expresa de la persona que ostenta la patria potestad o tutela (los solicitantes de Tarjeta tipo A 

deberán tener cumplidos 14 años de edad).
• Fotocopia de factura de compra del arma o del justificante de subasta. En caso de transferencia entre particulares, copia del documento 

de compraventa o cesión.
• En caso de renovación deberá presentarse la tarjeta anterior, con vencimiento caducado.
• Justificante de abono de la tasa municipal correspondiente.
• Tarjeta de armas (ficha amarilla) y Ficha identificativa del propietario/a (blanca), disponibles ambas en armerías autorizadas.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR :

SOLICITA:

Concesión

Renovación

de la TARJETA DE ARMAS PARA CARABINAS, PISTOLAS Y REVÓLVERES DE AIRE COMPRIMIDO (4ª Categoría), según 
lo dispuesto en el RD 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas y Orden INT/2860/2012 de 27 
diciembre, régimen aplicable a ciertas armas utilizables en actividades lúdico deportivas de airsoft y paintball.

OBSERVACIONES:
• El/la solicitante hace declaración expresa y responsable de la veracidad de todos los datos que figuran en la presente solicitud.
• El/la solicitante queda obligado a presentar el arma a legalizar.
• El/la solicitante manifiesta que reúne las condiciones físicas y psíquicas necesarias, así como conocer el manejo del arma.

Sr. Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Mieres
Sr. Alcalde Presidente del Ilmu. Conceyu de Mieres

Corréu electrónicu
Telf. móvil
Tel. móvil

Telf.
Tel.

Correo electrónico

AUTORIZACIÓN CONSULTA DE DATOS A LA ADMINISTRACIÓN:
Autorizo la consulta de mis datos en los siguientes archivos de la Administracion, para la resolución de este procedimiento administrativo:

     Registro Gral. de Penados y Rebelde             Sistema de Verificación de Datos de Identidad y Residencia            Registro Gral. para la Protección de Víctimas de la Violencia de Género

mailto:info@ayto-mieres.es
http://www.mieres.es
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