
 
 
 
 
Don/Doña……………………………………………………………...………………… con D.N.I. ……………….……….  
Título del Reino ………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Nacido/a en  ……………….………….…………………………….…… el día …………………..……………… 
profesión ……………………..……………………………. de estado …………….…………….……..…..……… 
vecino/a de …………………………………..…………… distrito postal ………………………………..…..………… 
calle ………………………………………………….………..…… provincia de ……………………………….………… 
e-mail ………………….………………...……… teléfono fijo ………………..……... teléfono móvil …………………….  
Hijo/a de don  ……………………………………………………………………………………….…………………….…..   
y de doña ……………………………………………………………………………………………...…………………..... … 
 
Miembro de las siguientes Corporaciones nobiliarias:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
EXPONE: 
 
Que desea figurar como Noble inscrito en la Real Asociación de Hidalgos de España, creyendo reunir las 
condiciones que se establecen en sus Estatutos, los cuales declara conocer. 
 
Que alega como prueba de nobleza para su ingreso: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Que  junto con esta solicitud presenta los documentos genealógicos, heráldicos y nobiliarios probatorios de la 
causa de inscripción alegada. 
 
Que expresamente autoriza que los documentos de la prueba genealógica y nobiliaria incluidos en el expediente 
puedan ser vistos por asociados de la Real Asociación de Hidalgos de España, con el fin de preservar la pureza 
de la prueba nobiliaria, según establece el artículo 6º de los Estatutos. 
 
Por ello, 
 
SOLICITA: 
 
Que se dé trámite al expediente presentado para la inscripción en la Real Asociación de Hidalgos de España. 
 
En  ……………………..….., a …… de ……….………… de ………….. 
 
 
 
 
 
                                                                              Firma 
 
SEÑOR PRESIDENTE DE LA REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA. 
 
Identidad: REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA - CIF: G-28493211 - Dir. postal: CALLE JENNER, 6 BAJO DERECHA - C.P. 28010 
MADRID (ESPAÑA)- Teléfono: 915 42 81 46   Correo electrónico: secretaria@hidalgosdeespana.es 
 
En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado. Los datos proporcionados se conservarán 
mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 
El interesado ha sido informado para ser incluido en el mencionado tratamiento, haciéndose responsable de la veracidad de los mismos y las 
modificaciones que sufran en el futuro. En cuanto a la legitimación del tratamiento estará regulada por el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. 



Si lo desea, puede dirigirse a la empresa con el fin de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y la limitación u 
oposición a su tratamiento. Por otro lado tendrá derecho a retirar el consentimiento prestado y el derecho a reclamar ante la Agencia Española de 
Protección de Datos. 
Las categorías de datos que se tratan son datos de identificación, direcciones postales o electrónicas, información comercial, datos económicos y no se 
tratan datos especialmente protegidos y el origen de los datos es por el propio interesado o su representante legal y los clientes serán los colectivos 
interesados a tal fin. 

□ Acepto que mis datos personales sean utilizados por la empresa con fines: enviarle publicidad 
relacionada con nuestros productos y servicios por cualquier medio (postal, email, teléfono, etc.) e 
invitarle a eventos organizados por la empresa. Los datos proporcionados se conservarán mientras no 
solicite el cese de la actividad y solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los 
fines que fueron recogidos. 

En el caso de que no acepte que usemos sus datos personales con fines publicitarios no podrá recibir ni 
promociones ni informaciones comerciales. 

□ Acepto que mi imagen pueda ser publicada por la empresa en cualquier medio, incluidas redes 
sociales, con la finalidad de realizar promociones relacionadas con la empresa. 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

DNI Nº: 

FIRMA 

 



DATOS GENEALÓGICOS Y NOBILIARIOS
Nº DOCUMENTO

APORTADO

Interesado/a: …………………………………………………………………….…………….

natural de: ………………………………………………………………………………………… nacido el: .................... ……….

actos positivos: …………………………………………………………………………………. ……….

Hijo/a de : ……………………………………………………………………………………….

natural de: ……………………………………………………………………………………….. nacido el: …………………. ……….

actos positivos: ………………………………………………………………………………… ……….

y de : ………………………………………………………………..………………….…………..

natural de: ………………………………………………………………………….……………. nacida el: …………………. ……….

casados en: ……………………………………………………………………….…………….. el día: ………………………. ……….

1º Nieto/a de : ………………………………………………………………..……………….

natural de: ……………………………………………………………………….…………….. nacido el: …………………. ……….

actos positivos: ………………………………………………………………..……………… ……….

y de : ……………..…………………………………………………………………..……….…..

natural de: ………………………………………………………………………..…….………. nacida el: …………………. ……….

casados en: ………………………………………………………………………..…….…….. el día: ………………………. ……….

2º Nieto/a de : ………………………………………………………………..……………….

natural de: ……………………………………………………………………….…………….. nacido el: …………………. ……….

actos positivos: ………………………………………………………………..……………… ……….

y de : ……………..…………………………………………………………………..……….…..

natural de: ………………………………………………………………………..…….………. nacida el: …………………. ……….

casados en: ………………………………………………………………………..…….…….. el día: ………………………. ……….

3º Nieto/a de : ………………………………………………………………..……………….

natural de: ……………………………………………………………………….…………….. nacido el: …………………. ……….

actos positivos: ………………………………………………………………..……………… ……….

y de : ……………..…………………………………………………………………..……….…..

natural de: ………………………………………………………………………..…….………. nacida el: …………………. ……….

casados en: ………………………………………………………………………..…….…….. el día: ………………………. ……….

4º Nieto/a de : ………………………………………………………………..……………….

natural de: ……………………………………………………………………….…………….. nacido el: …………………. ……….

actos positivos: ………………………………………………………………..……………… ……….

y de : ……………..…………………………………………………………………..……….…..

natural de: ………………………………………………………………………..…….………. nacida el: …………………. ……….

casados en: ………………………………………………………………………..…….…….. el día: ………………………. ……….



5º Nieto/a de : ………………………………………………………………..……………….

natural de: ……………………………………………………………………….…………….. nacido el: …………………. ……….

actos positivos: ………………………………………………………………..……………… ……….

y de : ……………..…………………………………………………………………..……….…..

natural de: ………………………………………………………………………..…….………. nacida el: …………………. ……….

casados en: ………………………………………………………………………..…….…….. el día: ………………………. ……….

6º Nieto/a de : ………………………………………………………………..……………….

natural de: ……………………………………………………………………….…………….. nacido el: …………………. ……….

actos positivos: ………………………………………………………………..……………… ……….

y de : ……………..…………………………………………………………………..……….…..

natural de: ………………………………………………………………………..…….………. nacida el: …………………. ……….

casados en: ………………………………………………………………………..…….…….. el día: ………………………. ……….

7º Nieto/a de : ………………………………………………………………..……………….

natural de: ……………………………………………………………………….…………….. nacido el: …………………. ……….

actos positivos: ………………………………………………………………..……………… ……….

y de : ……………..…………………………………………………………………..……….…..

natural de: ………………………………………………………………………..…….………. nacida el: …………………. ……….

casados en: ………………………………………………………………………..…….…….. el día: ………………………. ……….

8º Nieto/a de : ………………………………………………………………..……………….

natural de: ……………………………………………………………………….…………….. nacido el: …………………. ……….

actos positivos: ………………………………………………………………..……………… ……….

y de : ……………..…………………………………………………………………..……….…..

natural de: ………………………………………………………………………..…….………. nacida el: …………………. ……….

casados en: ………………………………………………………………………..…….…….. el día: ………………………. ……….

9º Nieto/a de : ………………………………………………………………..……………….

natural de: ……………………………………………………………………….…………….. nacido el: …………………. ……….

actos positivos: ………………………………………………………………..……………… ……….

y de : ……………..…………………………………………………………………..……….…..

natural de: ………………………………………………………………………..…….………. nacida el: …………………. ……….

casados en: ………………………………………………………………………..…….…….. el día: ………………………. ……….

10º Nieto/a de : ……………………………………………………………..……………….

natural de: ……………………………………………………………………….…………….. nacido el: …………………. ……….

actos positivos: ………………………………………………………………..……………… ……….

y de : ……………..…………………………………………………………………..……….…..

natural de: ………………………………………………………………………..…….………. nacida el: …………………. ……….

casados en: ………………………………………………………………………..…….…….. el día: ………………………. ……….

11º Nieto/a de : ……………………………………………………………..……………….

natural de: ……………………………………………………………………….…………….. nacido el: …………………. ……….

actos positivos: ………………………………………………………………..……………… ……….

y de : ……………..…………………………………………………………………..……….…..

natural de: ………………………………………………………………………..…….………. nacida el: …………………. ……….

casados en: ………………………………………………………………………..…….…….. el día: ………………………. ……….



12º Nieto/a de : ……………………………………………………………..……………….

natural de: ……………………………………………………………………….…………….. nacido el: …………………. ……….

actos positivos: ………………………………………………………………..……………… ……….

y de : ……………..…………………………………………………………………..……….…..

natural de: ………………………………………………………………………..…….………. nacida el: …………………. ……….

casados en: ………………………………………………………………………..…….…….. el día: ………………………. ……….

13º Nieto/a de : ……………………………………………………………..……………….

natural de: ……………………………………………………………………….…………….. nacido el: …………………. ……….

actos positivos: ………………………………………………………………..……………… ……….

y de : ……………..…………………………………………………………………..……….…..

natural de: ………………………………………………………………………..…….………. nacida el: …………………. ……….

casados en: ………………………………………………………………………..…….…….. el día: ………………………. ……….

14º Nieto/a de : ………………………………………………………………..…………….

natural de: ……………………………………………………………………….…………….. nacido el: …………………. ……….

actos positivos: ………………………………………………………………..……………… ……….

y de : ……………..…………………………………………………………………..……….…..

natural de: ………………………………………………………………………..…….………. nacida el: …………………. ……….

casados en: ………………………………………………………………………..…….…….. el día: ………………………. ……….

15º Nieto/a de : ……………………………………………………………..……………….

natural de: ……………………………………………………………………….…………….. nacido el: …………………. ……….

actos positivos: ………………………………………………………………..……………… ……….

y de : ……………..…………………………………………………………………..……….…..

natural de: ………………………………………………………………………..…….………. nacida el: …………………. ……….

casados en: ………………………………………………………………………..…….…….. el día: ………………………. ……….

16º Nieto/a de : ……………………………………………………………..……………….

natural de: ……………………………………………………………………….…………….. nacido el: …………………. ……….

actos positivos: ………………………………………………………………..……………… ……….

y de : ……………..…………………………………………………………………..……….…..

natural de: ………………………………………………………………………..…….………. nacida el: …………………. ……….

casados en: ………………………………………………………………………..…….…….. el día: ………………………. ……….



ARMAS

DESCRIPCIÓN:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

REPRODUCCIÓN GRÁFICA:

CERTIFICADAS POR EL REY DE ARMAS:
1
……………………………………………………………..…………….

ORIGEN DE LAS ARMAS:
2

ARMÁS HISTÓRICAS PERTENECIENTES AL LINAJE DE ............................................

PRUEBA DEL DERECHO A USAR ESTAS ARMAS:
3

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

ARMAS PERSONALES DE NUEVA CREACIÓN

1
Solamente serán válidas las certificaciones emitidas por Reyes de Armas con reconocimiento oficial, de acuerdo con la legislación

vigente, en la fecha en que fueran certificadas.

2
Marcar si las armas pertenecen al linaje del solicitante o si son armas de nueva creación adoptadas por el solicitante (que nunca

podrán ser las que pertenezcan a un determinado linaje)

3
Deberá probar que las armas pertenecían al linaje indicado y que ese linaje es del solicitante. Como medio de prueba podrían ser

el figurar dichas armas en labras en la casona familiar del linaje, en lapidas de enterramientos de miembros del linaje, estar

certificadas por un rey de armas, etc.
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