
 
 

Ayuntamiento de Écija 

POLICÍA LOCAL 

 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA OBTENCIÓN DEL 

PERMISO DE ARMAS. 

 Instancia solicitud de Licencia rellenada en su totalidad y firmada. 

Se obtiene en registro. 

 Autorización para Certificado de Penales, rellena y firmada. Se 

obtiene en registro. 

 DNI 

 Factura del arma donde conste; nº de serie, calibre y CATEGORÍA a 

la que pertenece según el reglamento de armas. 

 3 Tarjetas amarillas sin rellenar 

 2 Tarjetas blancas sin rellenar 

 Certificado de empadronamiento (Será obtenido por la administración y en su defecto 

se solicitará expresamente al interesado) 

 Liquidación de tasas 

 Certificado médico de aptitud física y psíquica para tenencias de 

armas. 

 En caso de transferencia entre particulares, se deberá aportar; 

Documento por el que se trasfiere la propiedad del arma o contrato 

de compraventa en el que figuren las filiaciones de los 

intervinientes, los datos relativos al arma, incluida la categoría a la 

que pertenece y fotocopia del DNI o pasaporte del transferente. 

“MUY IMPORTANTE: Las licencias NO AUTORIZAN LA TENENCIA DEL ARMA/S FUERA 

DEL TÉRMINO MUNICIPAL. Para ello se deberá solicitar en el Ayuntamiento 

correspondiente. 

 

TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA HABRÁ DE PRESENTARSE EN EL REGISTRO 

MUNICIPAL DE ÉCIJA. 

 



 

                                SOLICITUD DE LICENCIA DE ARMAS 
 

 

 

Datos del/la Solicitante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Expone: 

Que ha adquirido una _______________________________ de la marca ________________________ 

calibre_________con número de serie__________________________  siendo de la 

categoría_____________, precisando la autorización de esa Alcaldía para la tenencia y uso de dicha 

arma, por lo que a tal efecto se acompaña modelo de tarjeta (por triplicado) para su 

cumplimentación y diligenciación. 

 

 

Es por lo que, solicita: 
 

         Le sea concedida la licencia de armas correspondiente. 
 

 
 

 

 

Área de destino (señalar la que proceda) 

 

Área de destino (señalar la que proceda) 

PRESIDENCIA 

URBANISMO 

INTERIOR 

HACIENDA 

DESARROLLO Y EMPLEO 

SERVICIO A LOS CIUDADANOS 

RELACIONES INSTITUCIONALES 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Écija,   de   20__  
FIRMA DEL/LA SOLICITANTE 

 
NOMBRE Y APELLIDOS 

 
DNI o NIF FECHA NACIMIENTO 

 
NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA 

 
Nº ESCALERA PISO PUERTA 

 
MUNICIPIO CÓDIGO POSTAL 

 
PROVINCIA TELÉFONO DE CONTACTO 

 
DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIÓN (Rellenar sólo si no coincide con el anterior) 

 

 

 



 Ayuntamiento de Écija 

POLICÍA LOCAL 

 
 

 

PETICION AL REGISTRO CENTRAL DE PENADOS Y REBELDES 

DE INFORMACION DE ANTECEDENTES A TRAVES DE 

ORGANISMOS PUBLICOS 

 

• Motivo por el que se formula la petición:  
 

 Para la autorización de Licencia armas clase 4 al Ayuntamiento de Écija, (Policía 
Local) 

• Norma legal en que se fundamenta: 
 

 Ley 50/1999, Decreto 42/2008, de 12 de febrero  
 

• Datos de la persona de la que se solicita información: 
 

PRIMER APELLIDO: ________________________________________  

SEGUNDO APELLIDO: _____________________________________  

NOMBRE: __________________________________________________   

LUGAR Y PROVINCIA DE NACIMIENTO: __________________ 

____________________________________________________________  

NOMBRE PADRE:_____________________________________   

NOMBRE MADRE:_____________________________________  

FECHA DE NACIMIENTO:______________________________   

D.N.I:  ______________________________ 

 
Écija a ____ de __________de 20__ 

 
 
 
 

Con mi firma en este documento autorizo la petición de información al Registro Central 
de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia, para el motivo arriba indicado. 
 
        
 

El interesado/a 
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