
MINISTERIO
DEL INTERIOR

AUTORIZACIÓN PATERNA

Fdo.:________________________________________
(Nombre y apellidos del/de la padre , madre o tutor)

D./Dña. _____________________________________________________________ NIF o NIE  ______________________,

Nacido/a en _________________________________________, (__________________________) el _____/_____/______,

hijo/a de __________________________________________ y de _____________________________________________,

Tipo vía _______, Domicilio ____________________________________, Localidad y Provincia  _____________________,

(__________________________), CP ________, Tlf. __________________, Tlf movil _____________________________,

Dirección de correo electrónico _________________________________________________.

DECLARO: que con es fecha, autorizo a mi hijo/a, D./Dña. ____________________________________________________,

NIF O NIE, __________________________, Nacido/a en  ______________________________, (____________________),

el _____/______/_______, para el USO DE ARMAS DE CAZA, responsabilizandose de su actuación en todo lo derivado de

las mismas.

Y a los efectos de EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE ARMAS correspondiente, firma la presente solicitud.

____________________, a ______, de _________________, de _______

DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICIA Y DE
LA GUARDIA CIVIL

GUARDIA CIVIL


SOLICITUD DE LICENCIAS DE ARMAS DE FUEGO Y OTRAS AUTORIZACIONES
A
D:20070207144234+01'00'
D:20070207144530+01'00'
MINISTERIO  
DEL INTERIOR
AUTORIZACIÓN PATERNA
Fdo.:________________________________________ 
(Nombre y apellidos del/de la padre , madre o tutor)
D./Dña. _____________________________________________________________ NIF o NIE  ______________________, Nacido/a en _________________________________________, (__________________________) el _____/_____/______, 
hijo/a de __________________________________________ y de _____________________________________________,
Tipo vía _______, Domicilio ____________________________________, Localidad y Provincia  _____________________, (__________________________), CP ________, Tlf. __________________, Tlf movil _____________________________, Dirección de correo electrónico _________________________________________________. 
 
 
DECLARO: que con es fecha, autorizo a mi hijo/a, D./Dña. ____________________________________________________,
NIF O NIE, __________________________, Nacido/a en  ______________________________, (____________________),
el _____/______/_______, para el USO DE ARMAS DE CAZA,          responsabilizandose de su actuación en todo lo derivado de las mismas.
 
 
Y a los efectos de EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE ARMAS correspondiente, firma la presente solicitud.
____________________, a ______, de _________________, de _______
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