foto color
tamaño
carné

D____ ______________________________________________________________________________ con DNI / NIE / Pasaporte
nº. ____________________, nacido/a el día ____ de _______________ de __________, en la Ciudad de ____________________
Provincia de ____________________ País ____________________, domiciliado/a en la calle ________________________________
Número ____ Piso ____ Ciudad ____________________ Código Postal __________ Provincia ____________________ País
____________________, con expreso conocimiento, comprensión y aceptación de los “Estatutos”, del “Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico e Interior” y del “Credo” de los Reales Tercios de España, con el debido respeto y subordinación

MANIFIESTO Y DECLARO
Que todos los datos que figuran en esta “Solicitud de Ingreso” son ciertos y que los mismos pueden ser comprobados como y donde
se estime oportuno. Los datos también pueden utilizarse con la finalidad que se precise y en la forma que convenga, lo cual autorizo.
Mi Profesión ____________________. Empresa donde trabajo ____________________. Cargo que ocupo ____________________.
Título académico ____________________. Teléfono de casa _______________. Teléfono del trabajo _______________. Teléfono
móvil _______________. Correos electrónicos 1. ________________________________. 2. ________________________________.
Honores y Premios (de ser necesario, continuar al dorso en [*]) ____________________________________________________________
Condecoraciones y Títulos de Nobleza (de ser necesario, continuar al dorso en [**]) ____________________________________________
Otros _____________________________________________________________________________________________. Asimismo,

EXPONGO
Mi deseo de ingresar y pertenecer a los Reales Tercios, porque creo reunir las condiciones de lealtad a la Persona e Institución
encarnada por S.M. el Rey de España, aceptando en su totalidad los Estatutos y Reglamento vigentes, sometiéndome
voluntariamente a la disciplina y espíritu imperantes y poniendo mi voluntad y aptitudes al servicio de Su Majestad y de la Corona.

SOLICITO
Que previos los trámites que considere oportunos, se me conceda el ingreso con el grado que esa Jefatura Nacional disponga y se me
destine en el Tercio _____ , en razón de ser el más cercano a mi domicilio, por lo que abonaré los importes de ingreso y cuota anual
del año en curso, comprometiéndome al pago de las sucesivas cuotas anuales mediante domiciliación bancaria cuyos datos adjunto.

CONSIDERO
Que pertenecer a los Reales Tercios es un gran honor que exige de cada uno de sus miembros un comportamiento discreto, digno y
patriótico, extremadamente respetuoso con todas las Instituciones de la Nación, especialmente con las Fuerzas Armadas, con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, garantes de la Unidad de España.

ACEPTO
La reserva de propiedad de los Reales Tercios sobre la Insignia, Tarjeta de Identidad, Diploma y cuantos documentos me sean
entregados por la Superioridad, sin perjuicio de los derechos que como titular me correspondan, y en consecuencia,

ME COMPROMETO
A poner la máxima diligencia en su custodia y uso debido, al tiempo que

PROMETO POR MI HONOR
Su devolución inmediata cuando sea requerido para ello por la Jefatura Nacional de los Reales Tercios.

En la ciudad de ____________________________________ a _____ de _______________ de __________

Firmado: ______________________________

EXCMO. SR. GENERAL JEFE DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS NACIONALES DE LOS REALES TERCIOS.

ES.

