
ANEXO 
INFORMATIVO

Licencia de Armas A  (Artículo 117.1 del Real Decreto 137/1993 de 29 de enero, que se aprueba el Reglamento de Armas )  

Autorización Especial AE (Autorización especial de armas de avancarga, armas de fuego  antiguas o históricas y de sistema flobert).

Autorización Especial AEE (Autorización especial para extranjeros).  

Autorización Especial AEM (Autorización especial de uso de armas para menores). 

Autorización Especial AI (Autorización especial para fusiles de inyección anestésica).

Autorización Especial L (Autorización especial de Libro-Rexistro para coleccionistas).  

Tarjeta Europea de Armas de fuego TE. 

Guía de Pertenencia de Armas. 

Guía de Circulación

Autorización de prueba de armas para Armeros. 

Autorización  para el envío de arma/s a chatarra.

Autorización para superar el límite de adquisición de munición metálica. 

Certificación de inutilización de armas de fuego.  

Solicitud de las pruebas de capacitación (Licencias solo la 1ª vez). 

Certificado de Aptitudes Psicofísicas.

Autorización Paterna / Materna (Autorización Especial Menores) 

Factura proforma o recibo de transferencia 

Justificante de haber pasado revista a las armas correspondientes. 

1. SOLICITANTE
Se rellenarán los campos con los datos requeridos, con el fin de identificar correctamente al solicitante.
2. DOMICILIO HABITUAL
Se rellenarán los campos con los datos del domicilio habitual del solicitante.
3. REPRESENTANTE
Solo se rellenará en el caso de presentar la solicitud alguna persona distinta del solicitante.

4. DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN

5. TRÁMITES QUE SOLICITA
Se reflejará el trámite administrativo que solicita, de acuerdo a los siguientes:

6.- FUNDAMENTA LA PRESENTE SOLICITUD
Se expondrán los motivos que originan la solicitud de los trámites administrativos a los que se refiere la instancia.

7.- AUTORITZACIÓN CONSULTA DE DATOS A LA ADMINISTRACION:
Se escribirá SI o NO, atendiendo a la concesión de autorizar la consulta a las bases de datos de la Administración que se 
consignan.  

8.- DOCUMENTOS NECESARIOS

10.- FECHA Y FIRME DE LA SOLICITUD
Se hará constar el lugar y la fecha de solcitud, firmando la misma el solicitante del trámite administrativo en el lugar indicado para 
ello.

En caso de que exista un representate se rellenará con el domicilio de éste, para el resto se rellanará cuando no coincida con el  
domicilio habitual.
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Certificado de Antecedentes Penales o autorizar a su consulta

Fotocopia del DNI o autorizar a su consulta

Justificante de haber pagado la tasa correspondiente , modelo 790.

9.- IDIOMA DE IMPRESIÓN DEL DOCUMENTO OFICIAL
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