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SOLICITUD DE INGRESO DE JEROMÍN 
 
 
Nombre....................................................... Apellidos..................................................................................... 
 
Natural de......................................... Provincia de................................................. NIF.................................. 
 
Nació el día........... de................................ de........................  
 
Situación Académica Actual......................................................................................................................... 
 
Domicilio C/............................................................................. Nº............. Piso........... D.P........................... 
 
Localidad.................................................................................. Provincia....................................................... 
 
Teléfono............................... E-mail:.............................. Otros medios de localización.................................. 
 
El Caballero de Yuste D. ……………………………………………………. que ingresó en la Real 
Asociación en ………….. presenta a su hijo o nieto D. ……………………………………………………. 
para su ingreso en esta Sección de Jeromines de la Real Asociación Caballeros del Monasterio de Yuste. 
 
El Padre o Tutor se compromete a asesorar al aspirante, en todo lo concerniente a 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 .................................................................... 
 
  
 

En.............................................. a.................. de................................ de...................... 
     

Firma Jeromín     Firma de los Padres o Tutores 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 


