
DOCUMENTO 6 

SOLICITUD DE PERMISO DE TRANSFERENCIA DE ARMAS DE FUEGO 
(Apartado 2 del artículo 11 de la Directiva 91/477/CEE)

NOTA: 

6. Consentimiento previo del Estado miembro de destino 

No necesario por arma(s) y municiones núm. .................. 
Referencia por la comunicación: 

Concedido (copia junta) por armas(s) y municiones núm. ..................  
Válido hasta el .................. 

7. Solicitante del consentimiento 8. Permiso del Estado miembro de expedición: 

Firma: 
A cumplimentar por la ICAE 

Sello: 

9. Modalidades de la expedición 
Transportista: 
Fecha de salida: 
Fecha prevista de llegada: 
Estado miembro de tránsito: 

10. Visto bueno del Estado miembro de expedición por el que se  
      verifica que se cumplen los requisitos previstos  

Dirección:

Razón social:

Pasaporte/Documento de identidad 

núm.:                              expedido el: 

por:

Lugar y fecha de nacimiento 

Nombre y apellidos 

Dirección:

Razón social:

Pasaporte/Documento de identidad 

núm.:                              expedido el: 

por:

Lugar y fecha de nacimiento 

Nombre y apellidos 

Armero

4. Destinatario 

ParticularArmeroParticular

3. Expedidor 

E S P A Ñ A 

2. Estado miembro de destino 1. Estado miembro de salida 

Núm. Tel/fax: Núm. de Fax/teléfono: 

Dirección de la entrega:

//

5. Armas de que se trata Anexo:  (     ) SI Núm. Páginas  (      ) (      ) No

Cantidad 
UDS. 

CIP 
SI/NO 

Número Fab./ Otras  
Características  Calibre Marca/modelo Tipo CategoríaNº

Núm. __________

ArmeroParticular

Nombre y apellidos: 

Razón social:   

Dirección:  

Firma o sello

CONCEDIDO, valido por SEIS MESES a partir de la fecha de 
expedición 

                         ,          de                                             de 

EL CORONEL JEFE 



ANEXO AL PUNTO 5, DEL PERMISO DE TRANSFERENCIA DE ARMAS DE FUEGO Nº:

Página Núm:      

ESTADO MIEMBRO DE EXPEDICIÓN ESTADO MIEMBRO DE DESTINO 

E S P A Ñ A 

Cantidad 
UDS. SI/NO Número Fab./ Otras  

Características  Calibre Marca/modelo Tipo CategoríaNº

                         ,          de                                             de 

ARMAS DE QUE SE TRATA
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