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I CURSO DE ESPECIALIZACION: VEXILOLOGIA 

INSTANCIA 
 
Las instancias de solicitud del Curso estarán ajustadas al modelo que se acompaña. Deberá cursarla por alguno de los 

siguientes procedimientos: 

 Por FAX al número 954 93 86 02 

 Por correo electrónico a la dirección : museomilitarsev@et.mde.es 
 En mano en el propio Museo en horario de atención al público: lunes a viernes de 09:30 a 14:00 y sábados de 

10:00 a 14:00 horas. 

SELECCIÓN DE SOLICITANTES: 

Cada solicitante deberá remitir una instancia dirigida al Director del Museo Histórico Militar de Sevilla. 

Preferencias para las solicitudes  

1- Haber asistido al curso El Museo Histórico Militar de Sevilla y sus colecciones: iniciación a la vexilología y 

heráldica, uniformología y armas. 

2- Resto por orden cronológico de llegada de instancias. 

Plazo de admisión de solicitudes: no más tarde del 02 de noviembre de 2017 

El solicitante deberá recibir comunicación vía e-mail, fax o teléfono por parte de la Dirección del Museo Histórico Militar 

de Sevilla para considerarse admitido al Curso que ha solicitado 

 

Más información  

Museo Histórico Militar de Sevilla  
Horario Atención Público: 09:30 h. a 14:00 h. 
Plaza de España s/n 
CP. 41013 SEVILLA 
Tfno. 954 93 82 83 
RPV: 852 32 83 
Fax: 954 93 86 02. 
E-mail: museomilitarsev@et.mde.es 
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MODELO DE INSTANCIA  

Solicitud admisión al  I CURSO DE ESPECIALIZACIÓN: VEXILOLOGÍA 

DNI/NIF 1  Apellido 2 Apellido Nombre 

    

Domicilio  

Localidad: Provincia : 

Teléfono Correo electrónico  

   

Personal Militar 

Empleo Ejercito Situación UCO de Destino 

  Activo//Reserva//Retirado  

Personal Civil 

Profesión  

 

Interés en realizar el curso 

 

 

Ha asistido al curso El Museo Histórico Militar de Sevilla y sus colecciones: iniciación a la vexilología y heráldica, 

uniformología y armas  

 

PROTECCIÓN DE DATOS.-A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (B.O.E. del 14-12-

1999), de Protección de Datos de Carácter Personal, y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica15/1999 de Protección de datos de carácter personal (BOE nº de 19 de enero de 2008), 

se le informa que los datos consignados en el presente modelo serán incorporados a un fichero del que es titular el Centro de Historia 

y Cultura Militar SUR (CHCM SUR). Sus datos serán empleados solamente para atender su solicitud/queja/reclamación sobre/del Área 

a la que se dirige y no serán cedidos ni usados para otro fin diferente. Respecto de los citados datos podrá ejercitar los derechos de 

acceso, rectificación y cancelación, en los términos previstos en la indicada Ley Orgánica 15/1999 ante el SEH.  

 

Sevilla, a                de                             del  2017 

(Firma) 

 

 

ILMO SR. CORONEL DIRECTOR DEL MUSEO HISTORICO MILITAR DE SEVILLA 

(Plaza de España s/n  – 41013 SEVILLA). 

SI NO 


