A LA INTERVENCIÓN DE ARMAS Y EXPLOSIVOS

COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL DE ……………..……………. (………………)
D.
………………………………………………………………,
con
domicilio
a
efectos
de
notificaciones
en
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
con N.I.F./NIE nº…………………..………….……, teléfono…………….………….. fax …………….………………….
email: …………………………………………………………………, en calidad de (táchese lo que no proceda) : titular o autorizado del
establecimiento de venta.
NOTIFICA:
Que en el establecimiento comercial ………………………………………………………………….., con domicilio en (dirección completa):
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….., se va a proceder a
efectuar la venta de artificios pirotécnicos de categoría F1 de uso exclusivo en interior, a excepción de truenos de impacto,
con una capacidad máxima de almacenamiento de 5 kg. netos (NEC).
Identificación del proveedor (fabricante, importador o distribuidor) autorizado (nombre y dirección:
FÉLIX MARTÍNEZ DE LECEA, S.L
PIROTECNIA FML
Paraje El Cerrado, s/n
01423 BERGÜENDA (Álava)
En ……………………………………….,a ……………de ………………………. de …………
(Firma del titular o representante autorizado del establecimiento)
Autoriza que sus datos de identidad personal puedan ser consultados mediante el sistema de Verificación de Datos,
en los términos establecidos por el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de
fotocopias de documento de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de
sus organismos públicos.
De no dejar constancia del consentimiento para la consulta de los datos mediante el marcado con un «X» de la casilla inicial
del párrafo anterior, deberá acompañarse fotocopia del Documento Nacional de Identidad o, en el caso de extranjeros,
fotocopia de la tarjeta de estudiante, de la Tarjeta de Identidad de Extranjero, o de la tarjeta de residencia de familiar de
ciudadano de la Unión. En el caso de ciudadanos de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo o de cualquier otro Estado al que se extienda por Convenio Internacional el régimen previsto para los
anteriores, presentarán copia de su certificado de registro, al que deberán acompañar asimismo copia de su Documento
Nacional de Identidad o pasaporte, documentos que deberán estar en vigor.
Para que conste a los efectos oportunos,
En ……………………………………….,a ……………de ………………………. de …………
Firma del titular o representante autorizado del establecimiento
INTERVENTOR DE ARMAS Y EXPLOSIVOS DE LA GUARDIA CIVIL
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa
que sus datos van a ser incorporados al fichero de "ARMAS" de la D. G. de la Guardia Civil cuya finalidad es: El Control de las
materias tipificadas en los Reglamentos de Armas y Explosivos. Pueden ser destinatarios de la información: Las Autoridades
Judiciales y el Ministerio Fiscal, en virtud de lo establecido en el artículo 11.2.d de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de
Datos de Carácter Personal. Otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Organismos nacionales, conforme a lo establecido en
los artículos 11.2.a y 21.1 de la referida Ley Orgánica 15/1999 y Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
Organismos internacionales y países extranjeros en los términos establecidos en los acuerdos suscritos por España (Interpol,
Europol, Sistema Información Schengen, Unión Europea y convenios bilaterales). Si lo desea puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos por la Ley, dirigiendo un escrito a la D. G. de la Guardia Civil-DIRECCIÓN
ADJUNTA OPERATIVA, C/ Guzmán el Bueno, 110-28003 Madrid.

