RFA-EX-P-030
(PERSONA MORAL)
SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.
Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos.
Solicitud de Permiso EXTRAORDINARIO para dedicarse a la actividad referida en el artículo 38 del Reglamento
de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (Permiso EXTRAORDINARIO para la compra, almacenamiento y
consumo artificios pirotécnicos).

A.- Datos del solicitante:
(Primer apellido)

(Segundo apellido)

(Fecha de nacimiento)

(Sexo)

(Nombre (s))

(Lee )

(Escribe)

(Profesión u oficio)

(Nacionalidad)

B.- Domicilio del solicitante:
____________________________________________
(Calle)

____________________

(Número)

__________________________
(Colonia)

_____________________________________________________________________________

_______________

(Ciudad, población ó localidad )

(Código postal)

_________________________________________________________
(Municipio ó delegación)

____________________________________

(Estado ó distrito)

_______________________________________________________________________________________________
(Referencia del domicilio cuando se requiera)

C.- Datos de la negociación:
_______________________________________________________________________________________________
(Denominación ó razón social)

____________________________________________
(Calle)

____________________

(Número)

__________________________

(Colonia)

_____________________________________________________________________________

_______________

(Ciudad, población ó localidad )

__________________________________________
(Municipio ó delegación)

(Código postal)

________________________________
(Estado ó distrito)

_________________
(Teléfono)

_______________________________________________________________________________________________
(Actividad a la que se dedicará)

Protesto que los datos asentados son verídicos, que la firma es autentica y la única que utilizaré en los documentos que
dirija a la Secretaria de la Defensa Nacional.

__________________________________
(Lugar y Fecha)

__________________________________
(Firma del interesado)

RFA-EX-P-030
(PERSONA MORAL)

CONFORMIDAD RESPECTO DE SEGURIDAD Y UBICACIÓN DEL POLVORÍN No. ____________.
Del lugar de compra, almacenamiento y consumo artificios pirotécnicos, expedido por la primera autoridad administrativa.

El suscrito: _____________________________________________________________________ primera
Autoridad Administrativa de:

__________________________________________________________________

Hace constar y certifica:
Que: ______________________________________________________________________________________
(Nombre ó razón social)

Con domicilio en: ____________________________________________________________________
(Calle)

______________

(Número)

_____________________________________________________________________________

_______________

(Ciudad, población ó localidad)

__________________________________________
(Municipio ó delegación)

(Código postal)

________________________________
(Estado ó distrito)

_________________
(Teléfono)

Empleará los materiales siguientes: _____________________________________________________________
(artificios pirotécnicos)

_______________________________________________________________________________________________
(Cohetes blancos, cometas, cerillos, palomas, Etc.)

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Trabajos que efectuara precisamente en el lugar de consumo ubicado en:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(Referido a puntos conocidos para su fácil localización)

Tiene la conformidad de estas autoridades, en el ámbito de su competencia respecto a su seguridad y ubicación para
destinarse a las actividades antes señaladas en términos del art. 39 de la L.F.A.F. y E.
________________________________________

a __________ de ______________________ del año 20 ___

___________________________
(Firma y sello)

RFA-EX-P-030
(PERSONA MORAL)
Presidencia municipal de:

____________________________________________________________________

Dirección o departamento de:

_________________________________________________________________

CONFORMIDAD RESPECTO DE SEGURIDAD Y UBICACIÓN DEL POLVORÍN No._______
El suscrito: _____________________________________________________________________ primera
Autoridad Administrativa de:

__________________________________________________________________

Hace constar y certifica:
Que el polvorín ubicado en: ____________________________________________________________________________
(Referido a puntos conocidos del terreno para su fácil localización)

Destinado para almacenar: _____________________________________________________________________________
(Artificios pirotecnicos)

(Artificios, clorato, nitrocelulosa, Etc.)

Que será utilizado por: ________________________________________________________________________________
(Denominación y razón social)

Con domicilio en:
Calle) y (Número) (Ciudad, población ó localidad)
(Código postal)

(Municipio ó Delegación)

(Estado ó distrito)

(Teléfono)

En la actividad de:
(compra, almacenamiento y consumo artificios pirotécnicos)

Por sus condiciones, situación y medidas de seguridad son adecuadas; no presenta peligro para mantener el orden público,
está protegido contra robos y garantiza la tranquilidad de la población.
Tiene la conformidad de estas autoridades, en el ámbito de su competencia respecto a su seguridad y ubicación para
destinarse a las actividades antes señaladas en términos del art. 39 de la L.F.A.F. y E.

A

de

del año 20

(Firma y sello)

RFA-EX-P-030
(PERSONA MORAL)
SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.
Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos.
REFERENCIAS DEL POLVORÍN DONDE EL SOLICITANTE ALMACENARA LOS ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS

(Denominación o razón social del peticionario)

Polvorín, Almacén o Tanque no...:

Situación exacta del polvorín, almacén o tanque:

(Referido a puntos conocidos del territorio para facilitar su localización)
Ubicado en:
(Municipio ó delegación)

(Estado)

(Distrito)

Tipo:
(Superficial)

(Semi-enterrado)

Dimensiones interiores:
(Largo)

(Enterrado)

Mts.
(Ancho)

(Socavón de mina)

Mts.

Mts.

(Alto)

Ventilación por medio de:
Materiales de construcción:
(Cimientos)

(Muros)

(Piso)

(Puertas)

Distancia más corta del polvorín a:

(Techo)

Mts.
(Casas-Habitación)

(Habitación)

(Lugar y fecha)

Mts.
(Vías férreas)

Mts. “existe o no” barrera de protección a:

mts.
(Líneas eléctricas)

Mts
(Carreteras)

(Polvorines)

(Carreteras)

(Casas)

(Vías férreas)

(Líneas eléctricas)

(Polvorines)

(Firma del solicitante)

Nota:
“BARRERA DE PROTECCIÓN”, significa cualquier elevación natural del terreno muralla artificial de espesor no menor de un metro, construida
con tierra, adobes o sacos, terrenos o bosque de tal densidad que las partes circundantes que requieran protección no puedan verse desde el lugar de
consumo de explosivos, aun cuando los árboles estén desprovistos de hojas.

RFA-EX-P-030
(PERSONA MORAL)
SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.
Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos.
Descripción de los Polvorines para el almacenamiento de Artificios Pirotécnicos.

(Denominación o razón social del peticionario)

Situación exacta del local:
(Referida a puntos conocidos del terreno para facilitar su localización)

Ubicados en:
(Municipio ó Delegación)

(Estado ó distrito)

Para fabricar:
(Castillos, toritos, luces de bengala, subidores. Cohetes, Etc.)

Dimensiones interiores: ___________________ Mts. ______________________ Mts. __________________________ Mts.
(Largo)

(Ancho)

(Alto)

Ventilación por medio de: _______________________________________________________________________________
Materiales de construcción: _______________

________________ _______________ __________ _______________

(Cimientos)

(Muros)

(Piso)

(Puertas)

(Techo)

Distancia más corta de local a local: ______________________Mts. __________________Mts. ___________________Mts.
(Casas habitación)

(Carreteras)

(Vías férreas)

___________________ Mts. ____________________________________ Mts.________________________________ Mts.
(Líneas eléctricas)

(Polvorines de materias primas)

(Polvorín de productos terminados)

“Existe o no Barreras de Protección a:___________________Mts. ___________________ Mts. ___________________ Mts.
(Casas habitación)

(Carreteras)

(Vías férreas)

___________________ Mts. ____________________________________ Mts.________________________________ Mts.
( Líneas eléctricas)

(Polvorines de materias primas)

(Polvorín de productos terminados)

Para almacenar ______________________________________________________________________________________
(Indicando en (número) de piezas: castillos, toritos, luces de bengala, Etc.)

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Dimensiones interiores: ____________________ Mts. ______________________ Mts. _________________________ Mts.
(Largo)

Materiales de construcción: _______________

(Ancho )

(Alto)

______________ ____________ ______________

(Cimientos)

(Muros)

(Piso)

(Puertas)

______________
(Techo)

“Existe o no Barreras de Protección a:____________________Mts. ___________________Mts. ___________________Mts.
(Casas habitación)

(Carreteras)

(Vías férreas)

_________________ Mts. ______________________________________ Mts._________________________________Mts.
(Líneas eléctricas)

(Polvorines de materias primas)

(Polvorín de productos terminados)

Nota: “BARRERA DE PROTECCIÓN”, significa cualquier elevación natural del terreno muralla artificial de espesor no menor de un
metro construida con tierra, adobes o sacos terreros, o bosque de tal densidad que las partes circundantes que requieran protección no
puedan verse desde el lugar de consumo de explosivos aun cuando los árboles estén desprovistos de hojas.

RFA-EX-P-030
(PERSONA MORAL)

Presidencia Municipal de:
Dirección o Departamento de:

CONFORMIDAD RESPECTO DE SEGURIDAD Y UBICACIÓN DEL POLVORÍN No.______.
El suscrito:

primera

Autoridad Administrativa de:

Hace constar y certifica:
Que: _______________________________________________________________________________________________
(Denominación o razón social)

Con domicilio en: __________________________________________

________________________________________

(Calle y número)

(Ciudad, población ó localidad)

(Código postal)

(Municipio ó delegación)

(Estado ó distrito)

(Teléfono)

Se dedicará a la venta de la siguiente Juguetería Pirotécnica:

(Cohetes, Rehiletes, Silbatos, Volcanes, Escupidores, Satélites, Luces de Bengala, Etc.)

La venta se realizar precisamente en su comercio, ubicado en:

(Referido a puntos conocidos para su fácil localización)

El cual por su situación, no presenta peligro para la seguridad y tranquilidad pública.
______________________________________
(Lugar y fecha de expedición)

_________________________________________
(Sello y firma)

