Federación Canaria
de Tiro Olímpico

León y Castillo 26-28, 3º
35003-Las Palmas
Tfno./FAX 928 368385

IMPRESO DE SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN

DATOS DE
IDENTIFICACIÓN

1

N.I.F.

APELLIDOS

NOMBRE

TIPO DE VÍA

DENOMINACIÓN DE LA VÍA

NÚMERO

MUNICIPIO
TELÉFONO MÓVIL

FECHA DE NACIMIENTO

LUGAR DE NACIMIENTO

PISO

PUERTA

CÓDIGO POSTAL
CORREO ELECTRÓNICO

Certificación para la obtención de la licencia de armas tipo “F”.

TIPO DE
SOLICITUD

Certificación para la renovación de la licencia de armas tipo “F”.
Certificación para ascenso de clase.
Certificación de arma de concurso.

3A

DATOS FEDERATIVOS

3B

DATOS
DEPORTIVOS

IDENTIFICACIÓN DEL
ARMA

PROVINCIA

TELÉFONO FIJO

2

4

ESCALERA

Calle

N.º LICENCIA FEDERATIVA

AÑO DE EXPEDICIÓN

CATEGORÍA (Senior, Veterano, Dama, etc.)

CLASE (de la Licencia Federativa)

TIPO DE LICENCIA DE ARMAS

FECHA DE EXPEDICIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

CLASE (de la Licencia de Armas)

A

F

TIPO DE ARMA

CATEGORÍA

MARCA

MODELO

SERIE

NÚMERO

NÚMERO DE GUÍA DE PERTENENCIA

TITULAR DE LA GUÍA DE PERTENENCIA (Si procede)
NOMBRE

APELLIDOS

5

CLUB

ACTIVIDA
D DEPORTIVA

MODALIDADES QUE PRACTICA

N.I.F.

En

,a
(lugar)

de
(día)

de
(mes)

EL SOLICITANTE,

Importante: Consulte las instrucciones al dorso para rellenar este formulario.

(año)

1.

Formulario múltiple de solicitud.
Instrucciones.
El importe de la expedición de cada certificado (excepto el certificado de renovación o ascenso a
primera clase) es de 10,00 €, que deberán abonarse en el número de cuenta que cada Federación
Insular o Delegación Territorial especifique.

2.

En todas las solicitudes se deberán rellenar los bloques números 1 (identificación del solicitante), 2
(tipo de solicitud) y 3ª (datos federativos).

3.

Para solicitudes de renovación de la licencia de armas “F”, además de lo establecido en el punto
1.º, deberá rellenarse el bloque número 3B (datos relativos a la licencia de armas que se pretende
renovar).

4.

Para solicitudes de ascenso de clase, además de lo establecido en el punto 1.º, deberá rellenarse el
bloque número 5 (descripción de las modalidades que practica y lugar donde lo hace).

5.

En caso de solicitar certificación de renovación o ascenso a primera clase, además de la presente
solicitud, deberá remitirse copia de la siguiente documentación en formato digital:
-

Documento Nacional de Identidad.
Licencia de Armas.
Licencia Federativa.
Justificante de ingreso de la cuota establecida anualmente por la RFEDETO para la expedición
de certificados.

6.

Para solicitudes de certificación de armas de concurso, además de lo establecido en el punto 1.º,
deberá rellenarse el bloque número 4 (datos de identificación del arma).

7.

En todo caso, mediante la firma o remisión del presente formulario, el solicitante acredita que la
información facilitada es veraz y correcta.

8.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal, los datos personales, recogidos en este formulario, serán incorporados a las bases de da‐
tos de la Federación Canaria de Tiro Olímpico para la gestión interna de la licencia con el federado
y cedidos a las Administraciones Publicas, en cumplimiento de la normativa deportiva, laboral, de
seguridad social y tributaria.

9.

Mediante la firma o remisión del presente formulario, el solicitante autoriza a la Federación Cana‐
ria de Tiro Olímpico a utilizar sus datos personales, que obran en el archivo informático de la mis‐
ma, para publicidad de los organizadores de acontecimientos deportivos y para ella misma. Tam‐
bién autoriza la cesión de los mismos a la RFEDETO, Consejo Superior de Deportes, COE y ADO, con
la finalidad prevista a tal fin en la Ley.

10. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, el solicitante tiene derecho en cualquier momento a
acceder, rectificar o cancelar los datos referentes a su persona, incluidos en nuestras bases de da‐
tos.

