HERMANDAD NACIONAL MONÁRQUICA DE ESPAÑA
SOLICITUD DE INGRESO
AVALADO POR:

DE LA DELEGACIÓN DE:

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI/ PASSP.

DOMICILIO
LOCALIDAD

PROVINCIA

Nº

CÓDIGO POSTAL

PAIS

FECHA DE NACIMIENTO

……/………………../……...
EMAIL:
TELÉFONOS:

SOLICITA:
Ser admitido en la Hermandad Nacional Monárquica de España y manifiesto mi compromiso con España y La Corona encarnada en
SM D. Felipe VI y en prueba de ello leo y acepto los principios establecidos en los siguientes documentos:
ESTATUTOS DE LA HERMANDAD
Marcar X

DECÁLOGO DE VALORES
Marcar X

CÓDIGO DE CONDUCTA
Marcar X

Para todo ello, adjunto a esta instancia los siguientes documentos:
FOTOCOPIA DEL DNI (ambas caras) o PASAPORTE.
FOTOGRAFÍA tamaño carnet.
CURRICULUM VITAE, para ingresar en una de las categorías de la HNME. Oficial, Caballero/ Dama, Comendador/a y Gran Cruz.
JUSTIFICANTE bancario de haber ingresado 100€, en la cuenta del Banco Santander ES02 0049 1710 5620 1010 7991 como
cuota única para recibir el carnet y diploma acreditativo de pertenecer a la HNME

Esta documentación se puede enviar por email a: contacto@monarquicosdeespana.es o a la dirección postal:
Exmo. Sr. Presidente de la Hermandad Nacional Monárquica de España—Camino del Cañaveral—Huerta del Carmen, 23---18.004—GRANADA

Firma
En………………………………… a……….de………........................de 20………

AVISO LEGAL
En aplicación de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el artículo 12 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (RDLOPD) y el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos:
RGPD) le informamos que sus datos, como titular de los mismos, formarán parte de un fichero de SOCIOS, inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos por HERMANDAD NACIONAL MONARQUICA DE
ESPAÑA (Responsable del tratamiento de los datos personales), con domicilio en Camino Cañaveral 23 - Huerta del Carmen (Granada) y correo electrónico presidentenacional@monarquicosdeespana.es
La finalidad del fichero es la gestión de asociados o miembros, administrativa y de contacto, para llevar a cabo el cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, así como de
los Estatutos que rigen la Hermandad. Los datos se conservarán mientras dure la relación entre el titular de los datos y el responsable del tratamiento. Una vez finalizada dicha relación, los datos tendrán un periodo de conservación de cinco
años, a contar desde la finalización de la relación; a partir de esa fecha se podrán cancelar o suprimir. Dicha cancelación o supresión no podrá llevarse a efectos si se cumplen las condiciones señaladas en los artículos 17.3.b y 17.3.e del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el
que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). A los datos podrán acceder para su tratamiento, a nivel nacional, el Presidente Nacional, el Secretario General Nacional, el Secretario de Expansión y
Desarrollo; a nivel local, atendiendo a la adscripción del socio o miembro, los Delegados provincial y local. Usted tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación o supresión, la limitación u oposición a su tratamiento
y a la portabilidad de estos, mediante escrito dirigido a HERMANDAD NACIONAL MONARQUICA DE ESPAÑA a la dirección postal o correo electrónico indicados anteriormente, indicado “EJERCICIO DE DERECHOS” y adjuntando copia de
documento de identidad de validez legal. En cualquier momento puede presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos

A cumplimentar por la Comisión de Evaluación de nuevos afiliados.

OFICIAL

……

DAMA o CABALLERO

……...

COMENDADOR/ COMENDADORA

……

GRAN CRUZ

………

