
 
 

 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADMISION 

INFORMACION PERSONAL 

Apellidos y Nombres: _____________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: _______________   Lugar: _____________________   DNI: ____________________   

Dirección de residencia: ___________________________________________________________________  

País: ______________________  Ciudad: _______________________  Código postal: ________________  

Provincia: _________________  Correo electrónico: ____________________________________________ 

Teléfono Fijo: _________________________    Teléfono Móvil: __________________________________ 

OTRAS ÓRDENES O ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECE 

1- ___________________________________________________________________________________________________ 

 

2- ___________________________________________________________________________________________________ 

 

3- ___________________________________________________________________________________________________ 

TITULOS NOBILIARIOS 

1- ___________________________________________________________________________________________________ 

 

2- ___________________________________________________________________________________________________ 

 

3- ___________________________________________________________________________________________________ 

Manifiesto:  

Conocer los objetivos de la Orden de los Conquistadores Extremeños. Ser una persona de buena 

conducta social. Estar dispuesto a ayudar de alguna manera a la Orden de los Conquistadores 

Extremeños, en la consecución de sus fines humanitarios y filantrópicos. Es mi intención, seguir 

fielmente todo lo dispuesto en sus Estatutos. 

Por todo ello, SOLICITO ser admitido en el seno de la Orden de los Conquistadores 

Extremeños. (*)                                                                        

Adjuntar:  

- Currículo. 

- Fotocopia del DNI / Pasaporte. 

- Fotografía tamaño carnet. 

- Fotocopia de los títulos nobiliarios o de las Órdenes o Asociaciones que haya mencionado. 

(*) En el caso de ser aprobada la solicitud de admisión, se le comunicará oficialmente y será necesario presentar las copias 

compulsadas y en color, de los títulos relacionados anteriormente. 

Información sobre privacidad de los datos:  

Todos los datos aquí indicados, serán utilizados únicamente para uso interno de la Orden y no serán 

facilitados a terceros. 

Firmado: 

 

En……………………………………...., a…….. de ………………………. de ……………….. 



 
 

AUTORIZACION BANCARIA 

En……………………………………...., a…….. de ………………………. de ……………..…….. 

 

Sr. Director de……………………………………………………………………………………..… 

Agencia o Sucursal C/……………………..………………………………….…… Nº……………. 

C.P.……………… Población……………………………………… Provincia……………….…… 

CODIGO CUENTA CLIENTE 

IBAN ENTIDAD OFICINA DC Nº DE CUENTA 

                        

 

TITULAR DE LA CUENTA: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Muy señor mío, le agradeceré que hasta nuevo aviso, acepte los recibos de afiliación que 

anualmente le envíe a mi nombre la Orden Militar y Hospitalaria de los Exploradores, 

Descubridores y Conquistadores Extremeños, cargándolo en la cuenta anteriormente indicada. 

 

Atentamente,  

Firma: 

 

(Ejemplar para la orden) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

En……………………………………...., a…….. de ………………………. de ……………..…….. 

 

Sr. Director de……………………………………………………………………………………..… 

Agencia o Sucursal C/……………………..………………………………….…… Nº……………. 

C.P.……………… Población……………………………………… Provincia……………….…… 

CODIGO CUENTA CLIENTE 

IBAN ENTIDAD OFICINA DC Nº DE CUENTA 

                        

 

TITULAR DE LA CUENTA: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Muy señor mío, le agradeceré que hasta nuevo aviso, acepte los recibos de afiliación que 

anualmente le envíe a mi nombre la Orden Militar y Hospitalaria de los Exploradores, 

Descubridores y Conquistadores Extremeños, cargándolo en la cuenta anteriormente indicada. 

 

Atentamente,  

Firma: 

 

(Ejemplar para la entidad bancaria) 

 


