
 

Orden INT/2860/2012, de 27 de diciembre, por la que se determina el régimen aplicable a ciertas armas utilizables en las 
actividades lúdico-deportivas de airsoft y paintball. 
 
Artículo 1. Armas lúdico-deportivas. 
 1. Se entenderá por arma de uso lúdico-deportivo aquella arma accionada por muelle, resorte, aire o gas comprimido, 
de ánima lisa o rayada, que dispara proyectiles de material a base de polímeros biodegradables, que pueden contener o no 
líquidos o geles en su interior, los cuales deberán cumplir con la normativa medioambiental. 
 2. En función del proyectil que disparen las armas de uso lúdico-deportivo, se distingue entre armas denominadas de 
«airsoft» y armas denominadas de «paintball». 
 
Armas automáticas". : El arma que se recarga automáticamente después de cada disparo y con la que es posible efectuar 
varios disparos sucesivos al accionar el disparador una sola vez. Son vulgarmente conocidas como ametralladoras o 
metralletas.  
Arma de repetición ": El arma que se recarga después de cada disparo mediante un mecanismo accionado por el tirador que 
introduce en el cañón un cartucho colocado previamente en el depósito de municiones. Se trata de los rifles conocidos como de 
cerrojo, palanca o corredera y las escopetas de igual accionamiento. 

ANEXO II 

DECLARACIÓN DE CONDUCTA CIUDADANA 

TARJETA DE ARMAS 

 

SOLICITANTE (EL QUE VAYA A PORTAR EL ARMA): 

N.I.F. 

                                   
Apellidos y nombre 

                                      

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: 
C./Plaza/Avda. 

                               
Nombre vía pública 

                                                                                                                                 
Número 

 
Bloque 

 
Escalera 

 
Piso 

 
Puerta 

 
Edificio 

 
Localidad 

 
Código 

postal 

 
Municipio 

 
Provincia 

 

 
HACE CONSTAR: 

 

1º.-  Que si     no   se encuentra inculpado o procesado. 

 

2ª.- Que si  no  se le ha aplicado medida de seguridad. 

 

3º.- Que si  no  ha sido condenado en juicio de faltas durante los tres años inmediatamente 

anteriores a la declaración. 

 

4º.- Que si  no  le han sido impuestas sanciones gubernativas como consecuencia de expediente 

administrativo sancionado por hechos que guarden relación directa con el objeto del expediente en 

el que se exige esta declaración de conducta y en el plazo de los tres últimos años anteriores a esta 

fecha. 

 

San Miguel de Abona,.......de.............................de 20 

Firma declarante 

 

 

 

 
CÓDIGO PENAL__________________________________________________________________ 

Artículo 390. 

1. Será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por 

tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad:  

1º. Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial.  

2º. Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad.  

3º. Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él 

declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho.  

4º. Faltando a la verdad en la narración de los hechos.  

Artículo 392  
1. El particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas en los tres 

primeros números del apartado 1 del artículo 390, será castigado con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de 

seis a doce meses.  
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del tratamiento: 
AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ABONA 
P3803500B 

Carretera de Los Abrigos, N° 30, 38620 - San Miguel de Abona, Tenerife 
Teléfono: 922700000 

Web:  sanmigueldeabona.es 
Correo-e:  info@sanmigueldeabona.org 
 

Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en el correo-e 
delegadodeprotecciondedatos@sanmigueldeabona.org. 
 

Finalidad: Los datos serán utilizados para la tramitación de su solicitud por el servicio 

correspondiente y para la emisión de resoluciones, en caso de producirse. 
 
Los datos se conservarán durante los plazos de prescripción legal y en tanto el ciudadano no 
revoque el consentimiento, si el tratamiento se basa en el consentimiento, no afectando a la 
licitud de los tratamientos realizados con anterioridad a la revocación. 
 
Legitimación: Estamos legitimados para tratar sus datos en base a: 
Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento. Artículo 6.1.e) RGPD El tratamiento es necesario 

para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento. 
 
En el caso que nos facilite datos de terceros, manifiesta contar con el consentimiento de los 
mismos y se compromete a trasladarle la información que le facilitamos en esta cláusula, 
eximiendo a AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ABONA de cualquier tipo de obligación. No 
obstante, podremos llevar a cabo verificaciones para constatar que el tercero ha sido 
informado adoptando las medidas de diligencia establecidas en la normativa de protección de 
datos. 
 
Destinatarios: Los destinatarios de sus datos son organismos públicos obligados por ley. 
 
Derechos: Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, 
portabilidad y limitación o retirar el consentimiento prestado. 
 
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre 
protección de datos en los carteles informativos expuestos en nuestras oficinas 
AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ABONA o solicitar una copia en 

info@sanmigueldeabona.org. 
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