
 

 

Solicitante 

Nombre:  NIF:  

Representante 

Nombre:  NIF:  

Datos para notificaciones 

Titular de la dirección:  

Dirección:  

Municipio:  CP:  

Teléfono fijo:  Fax:  

Teléfono móvil:  

Correo electrónico:  

Quiero recibir notificaciones a través de e-NOTUM:1     Sí      No 

Autorització 

 Sí 

  

 No 

Autorizo al Ayuntamiento de Girona a consultar y verificar, mediante las plataformas 
habilitadas por las diferentes administraciones públicas, los datos disponibles en otras 
administraciones públicas como medio alternativo a la presentación de los 
correspondientes documentos que las acreditan y que son imprescindibles para la 
resolución de esta tramitación. 

Asunto / solicito 
 

Explicación de motivos 
 

 

Girona, ___ de ___________ de 20___ 

Firma, 

Sus datos personales se incorporarán en los ficheros automatizados del Ayuntamiento de Girona únicamente para la resolución de esta
tramitación. En cumplimiento de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, podrá ejercer el
derecho de acceso, modificación, cancelación y oposición mediante solicitud expresa dirigida al registro general del Ayuntamiento de Girona
o en el registro telemático habilitado en el web www.girona.cat. 
1 El consentimiento para recibir notificaciones por medios electrónicos es válido a efectos jurídicos para todas las que hacen referencia a este 
procedimiento. El acceso a las notificaciones electrónicas se podrá hacer a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Girona 
mediante certificado electrónico reconocido por la Agencia Catalana de Certificación de la persona interesada. La notificación estará 
disponible durante 10 días, pasados los cuales, si no se ha accedido, se considerará rechazada, el trámite se tendrá por efectuado y el
procedimiento continuará (Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, artículo 28). 

 

ALCALDIA PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE GIRONA
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Solicitud de autorización o renovación de tarjetas de armas de 
aire comprimido, de airsoft y paintball 

La persona que suscribe, según lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de armas (Real 
decreto 137/1993, de 29 de enero), solicita la concesión de la tarjeta de armas y que se autorice 
su uso en las condiciones reglamentarias. Que dispongo de los conocimientos necesarios sobre 
conservación, mantenimiento y uso del arma, y que tengo las aptitudes psicofísicas suficientes. 

Tipo de tarjeta de armas solicitada 

Tarjeta de armas de aire comprimido 

  Tarjeta de armas del tipo A. Tarjeta de 5 años. De tiro semiautomático, de repetición y 
revólveres de doble acción, accionados por aire u otro gas comprimido, no asimiladas a 
escopetas (categoría 4.1). 

 Tarjeta de armas del tipo B. Tarjeta indefinida. De ánima lisa o rayada, de un solo tiro, y 
revólveres de acción simple, accionados por aire u otro gas comprimido, no asimilables a 
escopetas (categoría 4.2). 

  Renovación. 

Tarjeta de armas de airsoft/paintball 

 Tarjeta de armas del tipo A. Armas de airsoft/paintball que pueden disparar más de una 
vez seguida sin necesidad de cargar el arma. 

 Tarjeta de armas del tipo B. Armas de airsoft/paintball que solo pueden disparar una vez. 

 Renovación. 

Datos de la persona solicitante 

Tipo de arma adquirida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permiso de conducir:  No tiene          Tiene        Número:  

Número:  
Licencia de armas:  No tiene          Tiene     

Tipo:  

Marca:  

Modelo:  

 Carabina         

 Pistola 

 Revólver     

 Airsoft 

 Paintball 
Número de serie:  
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Declaración jurada 
Que, después de verificar todos los datos arriba mencionados, y considerando mi conducta y mis 
antecedentes, que se emita a favor del/la solicitante la tarjeta de armas, que me autorice a poseer 
y usar el arma reseñada con la que está prohibido cazar, según lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 
4 de julio, de protección a los animales y por la Ordenanza general de convivencia ciudadana y vía 
pública del Ajuntament de Girona, concretamente en su Título X donde quedan reguladas las 
actividades de caza. 
 

 

Girona, ___ de ___________ de 20___ 

Firma, 


