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SOLICITUD LICENCIA ESPECIAL PARA MENORES 

☐ Nueva ☐ Renovación # _____________ 
 

INFORMACIÓN DEL MENOR (MINOR INFORMATION) 

Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombre Legal  Segundo Nombre  

Nombre Preferido   Edad  Fecha de Nacimiento  

                                  dd-mm-yyyy 

Lugar de Nacimiento Seguro Social 

Color de Ojos  Color de Pelo  Estatura  Peso  

INFORMACIÓN DEL :  ☐  Padre     ☐  Madre     ☐  Tutor    ☐  Encargado  

Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombre Legal  Segundo nombre  

Nombre Preferido  Numero de Licencia de Armas  

Dirección Residencial 

DOCUMENTOS ANEXADOS 

 

☐  Comprobante Rentas Internas 25.00       ☐ Sí    ☐ No  

☐ Comprobante Rentas Internas 10.00       ☐ Sí    ☐ No ☐ N/A 

       

☐  Dos (2) fotos recientes tamaño 2x2       ☐ Sí    ☐ No 

       

☐  Declaración Jurada padre, madre, tutor o encargado     ☐ Sí    ☐ No 

       

☐  Sentencia del Tribunal (si aplica)        ☐ Sí    ☐ No 

 

Observaciones: las fotografías deberán ser a color y donde sus facciones sean claramente reconocibles y 

suficientemente reciente como para mostrar al peticionario en su apariencia real al momento de la solicitud 

       

Firma del peticionario Fecha     

                   dd-mm-yyyy 

 
 



 

 

Declaración Jurada Licencia Especial Para Menores 
 

Yo, ______________________________, mayor de edad, estado civil ________________, con  

Licencia de Armas # _____________ y vecino de ________________________, Puerto Rico, 

bajo el más formal y solemne juramento declaro: 

1. Que mi nombre y demás circunstancias personales son las 

anteriormente expresadas. 

2. Que soy el/la padre/madre, tutor, con patria potestad del menor hijo(a) 

nombrado(a) ____________________, Seguro Social _______________, 

Fecha de Nacimiento ____ de __________ de _____ y Lugar _____________. 

3. Que el peso del menor es _______ libras y mide _____ pies _____ pulgadas. 

4. Que los ojos son color _____________ y pelo color _________________. 

5. Que con el propósito de que mi citado hijo(a) pueda pertenecer a un Club de 

Tiro y pueda utilizar las armas que sean necesarias para llevar a cabo dicho 

deporte, el suscribiente se responsabiliza de cualquier daño que pueda 

ocasionar dicho menor hijo(a) en el uso de las armas de referencia. 

6. Que por este medio doy mi autorización al Negociado de la Policía de Puerto 

Rico a que le expida un permiso especial para tiro al blanco. 

7. De igual forma me hago responsable por todos los daños y eximo a la 

Negociado de la Policía de Puerto Rico y al Club de Tiro de los mismos que 

este pueda causar dentro de los predios del Club de Tiro. 

8. Que presto la presente declaración jurada para los fines legales 

correspondientes. 

Y PARA QUE ASI CONSTE, Juro y Suscribo la presente en ____________ Puerto Rico  

hoy día ___ de _______________ de _____ 

 

       FIRMA DECLARANTE 

Affidávit Número ________________ 

 

Jurada y suscrita ante mí por __________________________de las circunstancias Personales  

arriba indicadas y quien se identifica mediante _______________________________________,  

en _______________, Puerto Rico a ______ de ________________ de ______. 

 

 

         NOTARIO PÚBLICO # ______________ 


