Registro de Entrada:

DA TOS DE C ARÁCTER PERS ONAL: De acuerd o con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de dici embre, l os datos personales obt enidos a tr avés del pr esente d ocumento formarán parte de un
fichero cuyo r esponsable es el Ayu ntamiento de Sant Joan D’ Alacant. La finalidad a la que ser án de stinados ser á exclusivam ente la gestión m unicipal. Podrá usted acced er, rec tificar, cancel ar
u oponerse al tratamiento de los datos de los que sea titular mediante escrito dirigido a este Ayuntamiento.

SOLICITUD DE 7$5-(7$'($50$6'(&$7(*25Ë$
Don/Doña
Marcar lo que proceda:
Actuando en nombre propio.
Actuando en representación de
( En caso de actuar como representante, deberá acreditar tal condición)

DNI / CIF
DNI/CIF

0(',26 DE NOTIFICACIÓN : Marque el que prefiera:
ORDINARIA: En su domicilio.
NOTIFICACIÓN PRESENCIAL: Si es de su interés, el Ayuntamiento le remitirá aviso via telefónica, comunicandole que
puede recoger la notificación en las oficinas municipales en el plazo de tres días hábiles. Transcurridos los mismos sin que la
haya recogido, le será notificada de forma ORDINARIA. Telefóno de aviso:
En cualquiera de los dos casos anteriores, deberá rellenar los datos siguientes:
DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: Municipio:
Calle,

Provincia:

Num.

, Piso

,ESC.

, C.P.

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: Deberá disponer de un certificado electrónico -DNI electrónico o semejante - y será
notificado exclusivamente por este canal. Especifique E-Mail

'$726'(/$50$
Marca/Modelo

Categoría

Nº de serie

Calibre

Tipo

Armería donde compró el arma

'2&80(17$&,Ï1$$3257$5
Fotocopia del DNI del solicitante.
Factura de compra original y fotocopia para su compulsa
Tríptico amarillo y díptico blanco, sellados por el establecimiento vendedor (sin rellenar y sin dobleces).
Certificado de Antecedentes Penales (NO SIENDO NECESARIO en caso de autorizar la consulta de datos a la
Administración).

$8725,=$&,Ï1&2168/7$'('$726$/$$'0,1,675$&,Ï1
AUTORIZO la consulta de mis datos en los siguientes archivos de la Administración para la resolución de este
procedimiento administrativo (Indicar SI o NO, según corresponda)
Registro Central de Penados y Rebeldes.
Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia de Género.

Sant Joan d’Alacant,

de

de 20

Firmado.

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D’ALACANT


Sant Joan d’Alacant – CP. 03550 – Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1. Tel. 965 65 32 45. Oficines Generals:
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