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Naturalmente Badajoz, quiere orientarte para que puedas efectuar tus trámites de armas de forma 
autónoma, sintener que hacer numerosas visitas a la Intervención de Armas de la Guardia Civil, hasta completar 
toda la documentación e iremos sugiriéndote

 
¿Qué se requiere para renovar tu Licencia de Armas?:
 

• Instancia solicitud licencia de armas
de la Guardia Civil: 
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/armasyexplosivo/formulariosarmasexplo/index.ht
ml. 

• Certificado de antecedentes penales
mismos, al Interventor de Armas)

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) 
autorización de residencia, que será cotejada con su original y devuelta al interesado.

• Informe de las aptitudes psicofísicas
• Fotocopia de la Licencia de caza en vigor

Tiro Deportivo. 
• Impreso Modelo 790 de las t

http://www.guardiacivil.es/es/servicios/armasyexplosivo/formulariosarmasexplo/index.ht
ml. 
 

Deberás personarte en la Intervención de Armas
perfectamente cumplimentada y las armas que ampara la licencia que deseas renovar, llevando consigo sus Guías de 
Pertenencia y la Licencia próxima a caducar, donde te pasarán la revista de las armas, firmarás el formulario 
ellos te facilitarán de la firma digital) y te harán una 
armas, hasta obtener la nueva licencia. 

¿Qué debes tener en cuenta?: 

• NO ESPERAR A QUE TE CADUQUE LA LICENCIA
armas en la Intervención
armas. 

• El D.N.I., y la fotocopia en vigor. Ya que, de lo contrario, deberás renovar el mismo y hasta no 
tenerlo en vigor, no podrás proseguir con el trámite de las armas
Intervención de Armas en el momento que te caduque la licencia

• EL CERTIFICADO MÉDICO
Conducción de Vehículos, vale el mismo 

• SI DISPONES DE LICENCIAS DE ARMAS TIPO 
tienen caducidad distinta, si no están muy distanciada en su 
Certificado Médico para ambas, abaratando considerablemente 
entregar duplicado del resto de l

• AL TENER ANTECEDENTES PENALES
No sin previamente advertirte por escrito
presentando copia de la Sentencia 

• EN LA INSTANCIA: 
o Si el domicilio de residencia es el mismo que el de notificación no hace falta volver a poner 

el mismo. 
o El trámite que se solici
o Fundamenta la presente solicitud: en su afición al deporte cinegético, tiro deportivo o lo 

que proceda. 
o Deberá firmar la instancia.
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quiere orientarte para que puedas efectuar tus trámites de armas de forma 

autónoma, sintener que hacer numerosas visitas a la Intervención de Armas de la Guardia Civil, hasta completar 
sugiriéndote lo que debes llevar para completar el trámite que deseas

¿Qué se requiere para renovar tu Licencia de Armas?: 

Instancia solicitud licencia de armas, que puedes descargarte en la página web de la página oficial 

http://www.guardiacivil.es/es/servicios/armasyexplosivo/formulariosarmasexplo/index.ht

Certificado de antecedentes penales(no hace falta llevarlo, al autorizar en la instancia a consultar los 
al Interventor de Armas). 

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) en vigor o, en su caso, de la tarjeta de 
autorización de residencia, que será cotejada con su original y devuelta al interesado. 
Informe de las aptitudes psicofísicas, (Reconocimiento Médico). 

a de la Licencia de caza en vigor o de la Tarjeta Federativa en vigor, en el caso de Licencia de 

de las tasas pagadas, que también puedes descargarte en la página web:
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/armasyexplosivo/formulariosarmasexplo/index.ht

Deberás personarte en la Intervención de Armas, con la documentación descrita anteriormente 
las armas que ampara la licencia que deseas renovar, llevando consigo sus Guías de 

próxima a caducar, donde te pasarán la revista de las armas, firmarás el formulario 
y te harán una autorización temporal que te facultará la tenencia y uso de las 

 

NO ESPERAR A QUE TE CADUQUE LA LICENCIA, de caducarte deberás depositar las 
armas en la Intervención, se te sancionará y no se te hará la autorización temporal de uso de las 

, y la fotocopia en vigor. Ya que, de lo contrario, deberás renovar el mismo y hasta no 
tenerlo en vigor, no podrás proseguir con el trámite de las armas, que deberás depositar en la 

ención de Armas en el momento que te caduque la licencia. 
EL CERTIFICADO MÉDICO , si por las fechas semejantes te caducara el Permiso de 
Conducción de Vehículos, vale el mismo certificado médico para los dos trámites. 
SI DISPONES DE LICENCIAS DE ARMAS TIPO D Y E (caza mayor y menor)
tienen caducidad distinta, si no están muy distanciada en su supresión, podrás utilizar el mismo 
Certificado Médico para ambas, abaratando considerablemente el coste del trámite 
entregar duplicado del resto de la documentación para cada una de las licencias). 
AL TENER ANTECEDENTES PENALES, te denegarán la concesión de la Licencia de Armas. 
No sin previamente advertirte por escrito y oírte, que en el caso de los delitos menores, 
presentando copia de la Sentencia de condena seguramente te concederán la licencia. 

 
i el domicilio de residencia es el mismo que el de notificación no hace falta volver a poner 

El trámite que se solicita, renovación licencia de armas o concesión, según proceda.
Fundamenta la presente solicitud: en su afición al deporte cinegético, tiro deportivo o lo 

Deberá firmar la instancia. 
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, que puedes descargarte en la página web de la página oficial 

http://www.guardiacivil.es/es/servicios/armasyexplosivo/formulariosarmasexplo/index.ht

(no hace falta llevarlo, al autorizar en la instancia a consultar los 

o, en su caso, de la tarjeta de 

, en el caso de Licencia de 

puedes descargarte en la página web: 
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/armasyexplosivo/formulariosarmasexplo/index.ht

con la documentación descrita anteriormente 
las armas que ampara la licencia que deseas renovar, llevando consigo sus Guías de 

próxima a caducar, donde te pasarán la revista de las armas, firmarás el formulario (que 
autorización temporal que te facultará la tenencia y uso de las 

, de caducarte deberás depositar las 
se te hará la autorización temporal de uso de las 

, y la fotocopia en vigor. Ya que, de lo contrario, deberás renovar el mismo y hasta no 
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e caducara el Permiso de 
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i el domicilio de residencia es el mismo que el de notificación no hace falta volver a poner 

ta, renovación licencia de armas o concesión, según proceda. 
Fundamenta la presente solicitud: en su afición al deporte cinegético, tiro deportivo o lo 
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¿Vender/comprar un arma?: 
 

• Formulario de Transferencia de Armas
en la página web de la página oficial de la Guardia Civil:
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/armasyexplosivo/formulariosarmasexplo/index.ht
ml. 

• Impreso Modelo 790de las t
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/armasyexplosivo/formulariosarmasexplo/index.ht
ml. 
Fotocopias de los D.N.I.

• Vendedor y comprador irán a la Intervención de Armas, en la que el comprador 
obtendrá la nueva guía de pertenencia 
 

• COMO EVITAR IR LOS DOS A LA INTERVENCIÓN DE ARMAS: 
Se personarán vendedor y comprador en el Cuartel de La G

y ante el funcionario que esté de servicio, presentando el arma, su guía de pertenencia y licencias de armas, firmarán 
en su presencia el formulario de transferencia, que ratificará el funcionario con su fi
Guardia Civil. Con ello, la guía de pertenencia
pagadas, irá solo el comprador a la INTERVENCIÓN DE ARMAS, donde le expedirán la correspondiente Guía 
de Pertenencia con el arma a su nombre.

¿Cesión de un arma?: 
 

• Formulario de Cesión 
página web de la página oficial de
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/armasyexplosivo/formulariosarmasexplo/index.ht
ml. 

o Con el formulario, se dejará el arma y su guía de pertenencia, 
cuenta, que solo podrá cederse un arma, a una persona que tenga LICENCIA DE 
ARMAS EN VIGOR 
prestar. 
 
 

Siendo estos los trámites de armas más habituales, en lo sucesivo 
los pasos más habituales en el trámite de armas que se nos requiera disposición en las consultas que habitualmente 
se nos hagan, para lo que ponemos a su disposición para cualquier consulta el teléfono 609339318 o el email 
naturalmentebadajoz@gmail.com.   
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Formulario de Transferencia de Armas perfectamente cumplimentado, que puedes descargarte 
página web de la página oficial de la Guardia Civil: 

http://www.guardiacivil.es/es/servicios/armasyexplosivo/formulariosarmasexplo/index.ht

de las tasas pagadas, que también puedes descargarte: 
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/armasyexplosivo/formulariosarmasexplo/index.ht

Fotocopias de los D.N.I. del vendedor y el comprador. 
Vendedor y comprador irán a la Intervención de Armas, en la que el comprador 

la nueva guía de pertenencia con el arma puesta a su nombre. 

COMO EVITAR IR LOS DOS A LA INTERVENCIÓN DE ARMAS:  
Se personarán vendedor y comprador en el Cuartel de La Guardia Civil del domicilio donde se vende el arma 

y ante el funcionario que esté de servicio, presentando el arma, su guía de pertenencia y licencias de armas, firmarán 
en su presencia el formulario de transferencia, que ratificará el funcionario con su firma y sello del Puesto de La 

on ello, la guía de pertenencia del arma, su licencia de arma, las fotocopias del D.N.I. y las tasas 
a la INTERVENCIÓN DE ARMAS, donde le expedirán la correspondiente Guía 

de Pertenencia con el arma a su nombre. 

 de Armas perfectamente cumplimentado, que puedes descargarte en la 
página web de la página oficial de la Guardia Civil: 
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/armasyexplosivo/formulariosarmasexplo/index.ht

Con el formulario, se dejará el arma y su guía de pertenencia, 
cuenta, que solo podrá cederse un arma, a una persona que tenga LICENCIA DE 
ARMAS EN VIGOR y que sea reglamentaria para la tenencia y el uso del arma a 

Siendo estos los trámites de armas más habituales, en lo sucesivo Naturalmente Badajoz, 
los pasos más habituales en el trámite de armas que se nos requiera disposición en las consultas que habitualmente 

, para lo que ponemos a su disposición para cualquier consulta el teléfono 609339318 o el email 

que puedes descargarte 

http://www.guardiacivil.es/es/servicios/armasyexplosivo/formulariosarmasexplo/index.ht

http://www.guardiacivil.es/es/servicios/armasyexplosivo/formulariosarmasexplo/index.ht

Vendedor y comprador irán a la Intervención de Armas, en la que el comprador 

uardia Civil del domicilio donde se vende el arma 
y ante el funcionario que esté de servicio, presentando el arma, su guía de pertenencia y licencias de armas, firmarán 

rma y sello del Puesto de La 
, las fotocopias del D.N.I. y las tasas 

a la INTERVENCIÓN DE ARMAS, donde le expedirán la correspondiente Guía 

que puedes descargarte en la 

http://www.guardiacivil.es/es/servicios/armasyexplosivo/formulariosarmasexplo/index.ht

Con el formulario, se dejará el arma y su guía de pertenencia, teniendo en 
cuenta, que solo podrá cederse un arma, a una persona que tenga LICENCIA DE 

que sea reglamentaria para la tenencia y el uso del arma a 

 irá orientando 
los pasos más habituales en el trámite de armas que se nos requiera disposición en las consultas que habitualmente 

, para lo que ponemos a su disposición para cualquier consulta el teléfono 609339318 o el email 


