
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

SOLICITUD DE INGRESO   

ORDEN  DE CABALLEROS DE LA   

CAPA ESPAÑOLA  DE  VALENCIA  

  
  

D……………………………………………………………, con DNI/NIF ……………….. 
natural de ………………., provincia de  ……………….,  fecha de nacimiento …………….  
de  profesión …………………….. y con domicilio 
en ………………………………………..C.P. …………………teléfonosy    correo  electrónico    

………………………………………………….., poseedor  de  una capa española, desea ingresar como socio de 
número en la ORDEN DE CABALLEROS DE LA CAPA ESPAÑOLA DE VALENCIA, para lo cual aporta 
una síntesis de su currículum vitae, comprometiendose a abonar las cuotas sociales que se 
establezcan (detalladas en el reverso) y a observar los Estatutos y el Reglamento por los que se 
rige esta Asociación. 
  
Valencia, a…………..de ………………….. de 202….  
        
                    
                    EL SOLICITANTE.  
PRESENTADO POR los CABALLEROS:  
  
D. …………………………    D.____________________   D.____________________  
  
      
FIRMA.              FIRMA           FIRMA  
  
  
Examinada por el Consejo, se acordó su admisión con fecha de hoy.  
  
Valencia, a …………. de …………………………….. de 202….  

  
  
  
  
  

EL PRESIDENTE                                                               EL SECRETARIO 



  

  

Si Vd. no posee la capa española y desea que la Asociación se la solicite a Seseña, rellene  

los  datos  que  figuran  a  continuación  y  la  recibirá  en  el  domicilio  que  indique,  siendo  su  

coste aproximado de 880 €.  

  

Altura___________Cuello _____________  Tarjeta de Crédito_____________________  

nº______________ Caducidad _________ Banco ______________________________  

Domicilio para recibir la Capa______________________________________________   

  

  

**********************  

  

  

Cuotas a satisfacer          Frecuencia                       Importe  

Cuota de Ingreso      Al ingreso en la Orden      100 €  

Cuota ordinaria      Trimestralmente          30 €  

Cuota Cruzamiento      En la Ceremonia de Cruzamiento    150 €  

  

Domiciliación bancaria de las cuotas sociales: (20 dígitos)  
  

IBAN ______Entidad ______ Oficina ______ DC ___ Nº Cuenta __________________________  

 

  

NOTA: Adjuntar fotografía tamaño carnet  

  

  

 ***************************************  

  

  
REGISTRO DE LA CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (L.O.P.D.) 

 
El que suscribe es perfectamente conocedor que la Orden de Caballeros de la Capa Española de Valencia, en la que se dispone a 

ingresar con la condición de Neófito y de acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos aportados en el presente formulario serán incorporados a un fichero del 

que es titular la Asociación Valenciana de Caballeros de la Capa Española correctamente inscrito en la Agencia Española de Protección de 

Datos con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable, fiscal, organizacional y estadística así como para el envío de publicidad 

comercial o información de próximos eventos e inscripción en las guías asociacionales y páginas web de la Asociación siendo su utilización 

y destino exclusivamente la Asociación, sin que los datos obrantes en el mismo puedan ser cedidos a ningún otro organismo que aquellos 

a los que corresponda por razón de afiliación. 

En el caso de querer ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO), puede ejercitarlos de manera gratuita 

en la siguiente dirección: 

C/ Convento Santa Clara, 1-4º-8ª 46.002 de Valencia o mediante mail a: orden@capavalencia.com adjuntando una fotocopia de su DNI. 

  

  

  

  


