
CESIÓN TEMPORAL DE USO DE ARMAS DE CAZA Y TIRO

D. ____________________________________________________ DNI __________________, mayor de 

edad, con domicilio en ________________________, C/, ______________________________________, 

Nº ______, CP _______, propietario del arma _________________, marca __________________, modelo 

_____________, calibre _______, número ______________________, amparada con guía de pertenencia 

núm. _____________________, de fecha ____/____/______,  

  

 DECLARO:Que con esta fecha presto  la misma  para  uso  de caza o tiro durante QUINCE DIAS a 

D. __________________________________________________,DNI ____________________, el cual se 

encuentra en posesión de la licencia de armas tipo ____,  expedida en ____________________, con fecha 

______/______/_____, para lo cual hago entrega del ARMA RESEÑADA Y GUIA DE PERTENENCIA , 

con arreglo al artículo 91.1 del vigente Reglamento de Armas, en 

____________________________________. 

  

  

  

__________________, a ____, de _______________, de _____ 

  

  

  

Firma del propietario                                           Firma del Tomador
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--------------------------------- 
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__________________, a ____, de _______________, de _____
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