AYUNTAMIENTO DE
LOGROÑO

Pase a ................
para su tramitación.
El Jefe de la Unidad

Avda. de la Paz n° 11
26071 - Logroño - La Rioja
Tf. 941 277 000 Fax 941 231 391
www.logroño.es

N°
ENTRADA

Apellidos
Nombre

D.N.I. ó N.I.F

En representación de

C.I.F. ó N.I.F

Domicilio a efectos de notificación

Calle

N°

C. P.

Municipio

Teléfono

Fax

Piso
Provincia

Correo electrónico

En c a so d e se r m en o r d e e d a d , au t o riz ac i ó n d el t u t o r l eg al:
D/Dª DNI/NIF: _________________ Mayor de edad y con domicilio en Firma de autorización
Logroño, C/ ______________________________________________
En Calidad de _________________________________ del solicitante
AUTORIZO al mismo para la tenencia del arma referida, y en prueba
de conformidad firmo al margen

E X PO N E:
Que en fecha _____ de ________ de ______ , adquirió en el establecimiento de nombre: ______________________
sito en la C/ ____________________________
Larga (carabina).

Corta (pistola).

de ______________________________________ el arma siguiente

Del calibre ____________ y siéndole necesaria la Tarjeta de Armas que

especifica la legislación vigente.

SO L IC IT A: se expida a favor del firmante la oportuna Tarjeta de Armas que le ampare la tenencia y uso de la citada
arma en este término municipal, en los lugares y con las restricciones que establezca la legislación vigente o en su caso
la Alcaldía en uso de sus atribuciones.

Adjunta:

Logroño, a
EL/LA SOLICITANTE

FACTURA, TICKET o documento que acredite su procedencia.
ANTECEDENTES PENALES c/Murrieta 45-47
(entrada por Plaza Adolfo Suárez)
TARJETAS AMARILLA Y BLANCA cumplimentadas

PROTECCIÓN DE DATOS: El Ayuntamiento de Logroño en su carácter de responsable del tratamiento de los datos de carácter personal, que se proporcionan en el presente
documento, le informa que los mismos serán recogidos y tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo de 27
de abril de 2016, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y no serán cedidos a terceros,
salvo obligación legal. Puede ejercitar en cualquier momento, su derecho de acceso, rectificación, supresión, y portabilidad de los datos, así como la limitación u oposición
a su tratamiento.

EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

Revisión 2

POL..DO.10/2

