MINISTERIO
DEL INTERIOR

INSTANCIA PARA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
EN LAS INTERVENCIONES DE ARMAS Y EXPLOSIVOS

GUARDIA CIVIL
DIRECCIÓN GENERAL

1000033 - Autorización especial para el establecimiento, modificación sustancial, traslado
y cambio de titularidad de las fábricas de armas y de los talleres que fabriquen piezas
fundamentales o componentes esenciales terminados de las armas 1ª, 2ª y 3ª categoría.

1.- SOLICITANTE
NIF, NIE
Nacido/a en
Hijo/a de

Imprimir

Nombre y Apellidos
Provincia

El
y de

2.- DOMICILIO HABITUAL DEL SOLICITANTE
Tipo de vía
Localidad
Tlf.

Nombre vía
Provincia
Correo electrónico

Tlf. Móvil

C.P.

3.- REPRESENTANTE (Artº 32.3 Ley 30/92)
NIF, NIE o CIF

Nombre y Apellidos

Razón Social

Tlf.

Correo electrónico

4.- DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN
Tipo de vía
Localidad
Tlf.

Nombre vía
Provincia
Correo electrónico

Tlf. Móvil

C.P.

5.- TRAMITES QUE SOLICITA

6.- FUNDAMENTA LA PRESENTE SOLICITUD

7.- DOCUMENTOS NECESARIOS
Solicitud condición de armero en caso de que no lo posea.
Acreditación de titularidad/alquiler del establecimiento donde se pretende efectuar la actividad.
Fotocopia del CIF en caso de persona jurídica/sociedad y documentación acreditativa de la constitución de la sociedad y de la capacidad de representación del solicitante
Memoria / proyecto de la instalación, con indicación de medidas de seguridad y planos de la misma.
Certificados acreditando el nivel de seguridad de la norma UNE correspondiente.
Memoria descriptiva con detalle de las clases de armas a fabricar.
Especificación de los medios de fabricación y capacidad máxima de producción y almacenamiento.
Plano topográfico en el que figure el emplazamiento de la fábrica, en relación con los inmuebles limítrofes.
Especificación de la cuantía de la participación de capital extranjero en el conjunto del plan de financiación.
Contrato/precontrato instalación, mantenimiento y conexión de los sistemas de seguridad activa con empresa legalmente autorizada (central receptora de alarmas).
Otros documentos aportados por el solicitante.

8.- FECHA Y FIRMA DE LA SOLICITUD
,a

, de

, de

Fdo.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa que sus datos van a ser incorporados al fichero de "ARMAS" de la D. G. de la Guardia Civil cuya
finalidad es: El Control de las materias tipificadas en los Reglamentos de Armas y Explosivos y Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería. Pueden ser destinatarios de la información: Las Autoridades Judiciales y el
Ministerio Fiscal, en virtud de lo establecido en el artículo 11.2.d de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. Otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Organismos nacionales, conforme a lo
establecido en los artículos 11.2.a y 21.1 de la referida Ley Orgánica 15/1999 y Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Organismos internacionales y países extranjeros en los términos establecidos en los
acuerdos suscritos por España (Interpol, Europol, Sistema Información Schengen, Unión Europea y convenios bilaterales). Si lo desea puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos por
la Ley, dirigiendo un escrito a la D. G. de la Guardia Civil- DIRECCIÓN ADJUNTA OPERATIVA, C/ Gúzman el Bueno, 110- 28003 Madrid.
(Ejemplar para la Intervención)
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