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SOLICITUD DE INGRESO DE CABALLERO 
 
Nombre....................................................... Apellidos..................................................................................... 
 
Natural de......................................... Provincia de................................................. NIF.................................. 
 
Nació el día........... de................................ de........................ Estado Civil..................................................... 
 
Profesión....................................................... Empleo...................................................................................... 
 
Domicilio C/............................................................................. Nº............. Piso........... D.P........................... 
 
Localidad.................................................................................. Provincia....................................................... 
 
Teléfono............................... E-mail:.............................. Otros medios de localización.................................. 
 
Títulos Académicos.........................................................................................................................................  
Universidad o Escuela onde fue graduado....................................................................................................... 
 
Condecoraciones Civiles....................................... Militares................................ Otras.................................. 
 
 Se compromete a cumplir cuanto disponen los Estatutos y Reglamentos de la Real Asociación de 
Caballeros del Monasterio de Yuste, acuerdos de la Asamblea General y demás disposiciones referentes a 
la Real Asociación........................................................................................................................................... 
 
 Pertenece o ha pertenecido a otras Asociaciones Civiles, Militares y/o Corporaciones Nobiliarias 
y cargo que ha desempeñado en las mismas.................................................................................................... 
 

En.............................................. a.................. de................................ de...................... 
    Firma, 
 
 
 
 
 
Información básica sobre Protección de datos. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD), sus datos serán incorporados a un tratamiento del que es Responsable: REAL ASOCIACION CABALLEROS. con la 
Finalidad de prestar los servicios solicitados, realizar su gestión contable, fiscal y administrativa, y enviarle comunicaciones 
comerciales que puedan ser de su interés. La Legitimación a la que se acoge es la de: Ejecución de un contrato ó de medidas 
precontractuales, Interés legítimo del responsable, los Destinatarios: Están previstas cesiones de datos a: Agencia Tributaria, 
entidades financieras. No se cederán datos a otros terceros, salvo obligación legal. Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y 
suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección 
del responsable del tratamiento. La Procedencia: del propio interesado. Información adicional: Puede consultar información 
adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: www.caballerosdeyuste.es o en un impreso a disposición 
de quien los solicite. 
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            INFORME DE LOS CABALLEROS QUE AVALAN A  
 
D. ………………………………………………………………...  PARA SU INGRESO EN ESTA REAL  
 
ASOCIACIÓN DE LOS CABALLEROS DEL MONASTERIO DE YUSTE. 
 
 
 Presentado por el Caballero: 
 
D. ………………………………………………………..  Ingresó en la Real Asociación en ……………... 
 
Informe que avala al Caballero aspirante......................................................................................................... 
 
 En................................................ a............. de................................... de.................. 
   Firma, 
 
 
 
 
 
 Y el Caballero: 
 
D. …………………………………………………………  Ingresó en la Real Asociación en ……………. 
                                                      
Informe que avala al Caballero aspirante......................................................................................................... 
 
 En................................................ a............. de................................... de.................. 
   Firma, 
 
 
 
 
 
Información básica sobre Protección de datos. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD), sus datos serán incorporados a un tratamiento del que es Responsable: REAL ASOCIACION CABALLEROS. con la 
Finalidad de prestar los servicios solicitados, realizar su gestión contable, fiscal y administrativa, y enviarle comunicaciones 
comerciales que puedan ser de su interés. La Legitimación a la que se acoge es la de: Ejecución de un contrato ó de medidas 
precontractuales, Interés legítimo del responsable, los Destinatarios: Están previstas cesiones de datos a: Agencia Tributaria, 
entidades financieras. No se cederán datos a otros terceros, salvo obligación legal. Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y 
suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección 
del responsable del tratamiento. La Procedencia: del propio interesado. Información adicional: Puede consultar información 
adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: www.caballerosdeyuste.es o en un impreso a disposición 
de quien los solicite. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     

 
Avda. de la Constitución Nº 61 

10430 – Cuacos de Yuste (Cáceres) 
Teléfono y Fax: 927 17 23 11 

www.caballerosdeyuste.es 
e-mail: secretaria@caballerosdeyuste.es 

 
                  Real Asociación 
Caballeros del Monasterio de Yuste       

 
 
 En................................................. a.............. de.................................. de...................... 
 
Sr. Director de.................................................................................................................................................. 
 
Agencia o Sucursal C/............................................................................................. Nº.................................... 
 
D.P..................... Población................................................................. Provincia............................................ 
 

DATOS BANCARIOS 
CODIGO CUENTA CLIENTE 

IBAN ENTIDAD OFICINA DC Nº. CUENTA 
                        

 
 Muy señor mío: le agradeceré que hasta nuevo aviso, acepte los recibos de afiliación que 
anualmente le envíe a mi nombre, la Real Asociación de Caballeros del Monasterio de Yuste, cargándoles 
en mi cuenta arriba indicada. 
 
 Atentamente, 
 
   Firmado............................................................................. 
 
 
 
 
 
 
Información básica sobre Protección de datos. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD), sus datos serán incorporados a un tratamiento del que es Responsable: REAL ASOCIACION CABALLEROS. con la 
Finalidad de prestar los servicios solicitados, realizar su gestión contable, fiscal y administrativa, y enviarle comunicaciones 
comerciales que puedan ser de su interés. La Legitimación a la que se acoge es la de: Ejecución de un contrato ó de medidas 
precontractuales, Interés legítimo del responsable, los Destinatarios: Están previstas cesiones de datos a: Agencia Tributaria, 
entidades financieras. No se cederán datos a otros terceros, salvo obligación legal. Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y 
suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección 
del responsable del tratamiento. La Procedencia: del propio interesado. Información adicional: Puede consultar información 
adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: www.caballerosdeyuste.es o en un impreso a disposición 
de quien los solicite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


