
 
 
 
 
 
 

                            ORDEN CÍVICO MILITAR 
                            REALES TERCIOS DE ESPAÑA 

 
 

 
Dirección: ________________________________________________________________________________ 
 
Código Postal: __________ Ciudad: _________________________________ Provincia: _________________ 
 
Fecha de nacimiento: _________________ Lugar de nacimiento: ___________________________________ 
 
Teléfono móvil: ____________________________Teléfono fijo____________________________________ 
 
Profesión: ___________________________________ Religión: ____________________________________ 
 
E mail especificado, letra a letra______________________________________________________________ 
   
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Foto 

se incorporen a un fichero automatizdo de datos cuya finalidad es poder contactar con usted e informarle de los servicios que ofrece la Orden de los Reales Tercios 
de España, Italia y Flandes ORT, así como el solicitante/aspirante da su autorización explícita una vez admitido  para poder publicitar su nombre, fotos y videos dentro
del contexto de ORT, Usted tiene derecho de cancelación y rectificación de sus datos, dirgiéndose por escrito al correo electrónico de ORT.

Nombre completo: _______________________________________________________________________

Licenciado Universitario: Sí __ No __  En ______________________  Servicio Militar cumplido: Sí __No __

De ser militar o policía en activo o en la reserva, Cuerpo y Rango___________________________________

DECLARACIÓN JURADA LEY 68/80
Quien suscribe la presente Declaración Jurada con DNI número ___________________ del que adjunto 
fotocopia y bajo mi responsabilidad personal y con conocimiento de las sanciones que en su caso por 
falsedad pudiera incurrir por la infracción de los artículos 302, 303 y otros del Código Penal,

HAGO CONSTAR
Que no me encuentro inculpado o procesado y que no estoy implicado en diligencias de procedimiento
fundamentados en la Ley de Peligrosidad Social

SOLICITO
Ser admitido en la Orden Cívico Militar de los Reales Tercios de España cumpliendo sus Estatutos y 
Ordenanzas de Régimen Interior, de los cuales he sido informado y soy conocedor.

En _________________________________________, a ____, de _______________________ de _________.
Firmado:

Esta Asociación no tiene rangos de Tropa ni de Suboficiales, los aspirantes sin formación universitaria 
entran con el rango de Alferez  de ORT y los universitarios demostrándolo con el rango de Teniente ORT. 

COUTA DE INGRESO

La couta genérica de ingreso es de 150€ por una sola vez más la del rango otorgado para Alferez ORT 100€, 
total 250€ y para los Tenientes ORT 150€, total 300€, que serán ingresados por el aspirante exclusivamente 
en la cuenta bancaria de la Asociación una vez que el Secretario General de ORT le comunique su admisión  

 por escrito a través del correo electrónico de la Asociación ordenrealestercios@hotmail.com 

DATOS BANCARIOS
Orden Cívico Militar Reales Tercios de España, Italia y Flandes  
Banco de Santander  IBAN ES37 0049 6975 8320 1002 6409

En cumplimiento con las disposiciones LOPD 03/2018 y otras complementarias al realizar este formulario usted da su consentimiento expreso para que sus datos




