ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI
O.S.M.T.H.

Gran Priorato de Italia
SOLICITUD DE AFILIACIÒN AL
GRAN PRIORATO DE ITALIA – O.S.M.T.H.

Yo ................................................................
Nombre Completo

DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos

Dirección

C.Postal

Teléfono Móvil

Población

Teléfono Casa

Correo Electrónico 1

Lugar de Nacimiento

Fecha de Nacimiento

ORDEN DE ORIGEN

DNI / NIE

Provincia

Teléfono Oficina

Extens.

Correo Electrónico 2

Provincia

DNI / NIE

Edad

Otro Tel.

Profesión

Comunidad

Fecha
Expedición

GRADO CUBIERTO
(Ejemplo: Caballero, el
Decreto N ° ......... del
.................... )

País

Lugar de Expedición

FUNCIONES REALIZADAS
(Ejemplo: Comendador,
Preceptor , el Decreto Nº
...........
del ........................ )

Marque con una cruz sus declaraciones como solicitante (todas)

G. Priorato d’Italia - O.S.M.T.H. Viale Regina Margherita, 140 - 00198 – Roma
Tel/Fax:++39 06/88 48 530 – ++39 06/9826 0480
E-mail: osmthitalia@gmail.com - osmthitalia@libero.it
www.osmth.it - CF:97243360589

Declaro:
☐ Que los datos indicados en toda la solicitud
de afiliaciòn son verdad.
☐ De no haber tenido nunca condenas
penales.
☐ De no estar sujeto actualmente a proceso
penal.

Y me comprometo a:
☐ Compartir y aceptar la Declaración de Fe
Templaria.
☐ Compartir y aceptar los objetivos culturales,
éticos y educativos de la asociación del
Gran Priorato de Italia y sus estructuras
territoriales templarios en España.
☐ Aceptar y reconocer la autoridad y
jerarquía del Gran Priorato de Italia y sus
estructuras
territoriales
templarios
en
España.

☐ Aceptar y reconocer la jurisdicción vigente
del Gran Priorato de Italia y sus estructuras
territoriales templarios en España.
☐ Aceptar el Código Magistral del Gran
Priorato de Italia.
☐ Aceptar el pago de las cuotas y
gravámenes asociativos del Gran Priorato
de Italia y sus estructuras territoriales
templarios en España.
☐ Producir copia original del Decreto de
grado y funciones de la Orden de origen.

Fecha:_____________
Firma y nombre legible:__________________________________

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR JUNTO CON LA PRESENTE SOLICITUD
☐ Cuatro (4) fotografías TAMAÑO CARNET y ACTUALES, en COLOR
(preferiblemente)
☐ Curricullum Vitae completamente cumplimentado y firmado.
☐ Fotocopia DNI o NIE (NO se acepta permiso de conducir NI pasaporte).
☐ Certificado de Antecedentes Penales.
☐ Certificado de Deudas Pendientes.
☐ Declaración de la Fe Templaria conforme, fechada y firmada.
☐ Declaración de Conformidad a la LOPD (Ley Orgánica de Privacidad de
Datos) firmada.
☐ Copia original del Decreto de grado y funciones de la Orden de origen.
Conforme, leído y entendido.
Fecha: _______________
Firma y nombre legible: _______________________________

G. Priorato d’Italia - O.S.M.T.H. Viale Regina Margherita, 140 - 00198 – Roma
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La Declaración de Fe Templaria
Nos,
que por libre elección, de la catarsis del fuego que ha inmolado
a Jacques de Molay,
prometemos profesar una fe
que ni el fuego ni los siglos han podido suprimir;
Conscientes
de la herencia que el sacrificio de muchos
ha trasmitido desde un lejos pasado;
Convencidos
de la común identidad del hombre y de su capacidad
de contrastar y disolver el mal;
Seguros
que la base de una verdadera sociedad Templaria
está en los valores cristianos,
en el ejemplo practicado en el propio estilo de vida
y en la solidaridad, sin distinción de raza, de sexo, de religión, de
credo político o moral o de condición económica o social;
Nos comprometemos
a la formación de una verdadera sociedad Templaria
en la cual los principios de la Regla,
sean completamente realizables,
contra la barbarie de la intolerancia, del racismo,
y de la arrogancia del poder;
Contribuyendo
con el ejemplo a la edificación de una nueva aristocracia del
espíritu, a la formación y al progreso del hombre,
en el nombre de aquellos valores cristianos de tolerancia y de paz
que más allá de las fronteras y de las ideas
hacen parecidas los hombres, bajo cualquier cielo y cualquier tierra.
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NON NOBIS DOMINE, NON NOBIS, SED NOMINI TUO DA GLORIAM
Fecha:_____________
Firma y nombre legible:__________________________________

Confirmación del Comendador o del Preceptor
Fecha:_____________
Firma y nombre legible:__________________________________
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SOLICITUD DE AFILIACIÒN AL GRAN PRIORATO DE ITALIA – O.S.M.T.H.
L.O.P.D.
Los datos cumplimentados en su solicitud de afiliación así como los reflejados en
cuestionario relativos a su persona figuran en los ficheros en los que el Gran
Priorato de Italia - OSMTH es titular y encargada de su tratamiento.
Dichos datos serán utilizados única y exclusivamente para el mantenimiento y
gestión de los miembros del Gran Priorato de Italia – OSMTH, así como para las
comunicaciones personalizadas que se estimen enviar.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, e para Italia,
de conformidad con la Ley n° 196/2003 de 30/06/2003, de Protección de Datos
de Carácter Personal, usted puede ejercer sus derechos de acceso,
rectificación,
cancelación
y
oposición
dirigiendo
un
escrito
a
osmthitalia@libero.it
Yo, ________________________________________con D.N./NIE. ____________________,
como miembro del Gran Priorato de Italia - OSMTH, autorizo el tratamiento de los
datos de carácter personal de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Fecha:______________
Firma y nombre legible:__________________________________
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