
 

PETICIÓNPETICIÓNPETICIÓNPETICIÓN    
SeñoríaSeñoríaSeñoríaSeñoría:::: 

Don/ña: ______________________________________________________________________________ 

Nacido/a el día: ___________________, con D.N.I. o pasaporte nº _____________________ 

natural de : _________________________, con domicilio en______________________________ 

teléfono: __________________correo electrónico :_______________________________________ 

Hijo/a de Don: _______________________________________________________________________ 

natural de : ______________________ , y vecino de : ____________________________________ 

y de Doña : __________________________________________________________________________ 

natural de : ______________________ , y vecina de : ____________________________________ 

 

EXPONGOEXPONGOEXPONGOEXPONGO: : : : Que mis antepasados son y han sido deviseros del MUY NOBLE, MUY 
ANTIGUO Y MUY ILUSTRE SOLAR, SEÑORÍO Y VILLA DE VALDEOSERA, y 
por tales han estado asentados en los libros becerro de asentamientos de este noble 
Solar, y por ello, 

PIDO Y SUPLICO PIDO Y SUPLICO PIDO Y SUPLICO PIDO Y SUPLICO que habida información que incontinente ofrezco de todo lo 
referido    a V. S., que tras su estudio y previas las informaciones que considere 
necesarias, sírvase dar las ordenes oportunas para ser recibido/a en los Libros de 
Asentamiento como SEÑOR/A DEVISERO/A DE VALDEOSERA. 

MANIFIESTOMANIFIESTOMANIFIESTOMANIFIESTO además,  que he leído, comprendido y acepto los términos y 
condiciones expuestos en relación al tratamiento de datos, derecho al uso del 
escudo, a identificarse como miembro de esta Institución y respeto de los derechos 
de propiedad industrial del Solar de Valdeosera que van incluidos en este 
expediente 

En ___________________ a ____ de  __________________ de __________ 

 

   El/la solicitante: 

Sr.Sr.Sr.Sr./Sra./Sra./Sra./Sra.    AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde/sa/sa/sa/sa    Mayor del Muy Mayor del Muy Mayor del Muy Mayor del Muy Noble, Muy Noble, Muy Noble, Muy Noble, Muy Antiguo Antiguo Antiguo Antiguo y Muy y Muy y Muy y Muy 
IlustrIlustrIlustrIlustre Solar, Señorío y Villa de Valdeoserae Solar, Señorío y Villa de Valdeoserae Solar, Señorío y Villa de Valdeoserae Solar, Señorío y Villa de Valdeosera    

    



 

CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE DATOS: 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento General Europeo de Protección de Datos, en la Ley Orgánica 
de Protección de Datos de Carácter Personal, y la normativa que los desarrolla, el interesado, queda informado y 
presta expresamente su consentimiento y autorización, de manera voluntaria, libre e inequívoca, a la 
incorporación de sus datos a los ficheros, automatizados o no, bajo responsabilidad del Muy Noble, Muy Antiguo 
y Muy Ilustre Solar, Señorío y Villa de Valdeosera, en adelante Solar de Valdeosera, para su tratamiento con 
fines de información, con la finalidad de facilitarle noticias sobre nuestras actividades y reuniones, así como 
para asuntos económicos y de gestión, bien sea a través de teléfono, comunicación telemática o correo electrónico 
u ordinario.  
 
El solicitante consiente, del mismo modo, la comunicación de determinados datos identificativos (Nº de devisero, 
nombre y apellidos, o cualquier otro análogo) a los restantes miembros del Solar de Valdeosera, con fines 
meramente informativos relativos a éste; así como la consignación de éstos, a efectos internos, en los censos o 
registros de deviseros, o de otros cualesquiera actos internos o externos en que sean precisos para su 
organización, así como la publicación de los datos genealógicos en un Libro de Inscripción de Deviseros con fines 
divulgativos y académicos. 
 
Igualmente consiente expresamente la cesión de sus datos a la Autoridad Administrativa con fines fiscales, de 
gestión, control o cualesquiera otros que le reserve la normativa aplicable; además de la comunicación y uso de 
sus datos personales de dirección por las entidades de servicios de correos o mensajería designadas a tal efecto 
por la propia institución para el envío de sus comunicaciones y boletines. Del mismo modo, se autoriza la cesión 
y uso de los datos precisos para la gestión de las redes sociales de la entidad, así como la captación y publicación 
de su imagen en dichas redes o publicaciones de la entidad si formare parte de las captadas con ocasión de los 
actos organizados por la misma. 
 
Al propio tiempo, consiente y autoriza todo lo anterior respecto de los menores de edad que se consignan al 
dorso, los cuales se encuentran bajo su patria potestad o tutela. 
Finalmente se informa de que el suscribiente -en los términos establecidos en la legislación vigente- podrá ejercer 
su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, con el carácter retroactivo que imponga la 
normativa aplicable, bien de manera presencial en la sede de la Corporación identificándose con el Documento 
Nacional de Identidad o documento equivalente, o dirigiendo una comunicación con fotocopia de dicho 
documento, y escrito exponiendo el derecho que se ejercita, a la persona responsable del Solar de Valdeosera de la 
Protección de Datos y dirección de contacto postal y electrónica. 
 
DERECHO AL USO DEL ESCUDO, A IDENTIFICARSE COMO MIEMBRO DEL SOLAR DE VALDEOSERA Y 
OBLIGACIÓN DE RESPETO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL SOLAR DE 
VALDEOSERA: 

El solicitante manifiesta que ha sido informado de que el asiento o inscripción en el Solar de Valdeosera le 
confiere el derecho de uso del escudo que ha sido confirmado por varios monarcas españoles a los miembros del 
Solar de Valdeosera. La más antigua de las confirmaciones de las que actualmente se tiene constancia histórica 
es de Don Enrique IV de Castilla en 1460 y la más reciente de Don Alfonso XII  en 1878. Asimismo, manifiesta 
que ha sido informado de que este derecho de uso le confiere la posibilidad de uso personal del mismo según los 
usos heráldicos así como poder identificarse como miembro del Solar de Valdeosera con las denominaciones que 
se usen en la actualidad o sirvan en el futuro para designar a los miembros del Solar de Valdeosera. Este derecho 
confiere el uso personal de dicho escudo o armas “para que perpetuamente para siempre jamás las pongan en sus 
escudos, casas, portadas o anillos i demás partes públicas i privadas a su voluntad” (Confirmación de Privilegios 
de Don Enrique IV de 10 de Septiembre de 1460).  

El solicitante manifiesta que ha sido informado que este derecho de uso es de carácter personal e intransferible y 
no es susceptible de ser apropiado en exclusiva. Por ello se obliga a respetar y a no vulnerar los derechos de 
propiedad industrial presentes y futuros titularidad del Solar de Valdeosera. Concretamente se compromete a no 
realizar ningún tipo de explotación económica o uso mercantil tanto de las denominaciones asociadas al Solar o 
Señorío de Valdeosera, así como de los  escudos, emblemas o distintivos propios del mismo; y, en particular, 
renuncia expresamente a solicitar de la Administración competente, tanto a nivel nacional como internacional, 
tanto para si mismo como para terceros, el registro como marca, nombre comercial, diseño industrial o cualquier 
otro derecho de propiedad industrial de las referidas denominaciones y distintivos de la Corporación, cuyo 
derecho al uso por parte de los miembros del Solar de Valdeosera ha sido confirmado por varios monarcas 
hispanos, ni cualquier otro que se le parezca, ni a colaborar en su registro. Asimismo renuncia a registrar como 
derecho de propiedad industrial a nivel nacional e internacional cualquiera de las denominaciones que se hayan 
utilizado, se usen en la actualidad o sirvan en el futuro para designar a los miembros del Solar de Valdeosera. 


