
SOLICITUD DE JURAMENTO O PROMESA ANTE LA BANDERA DE ESPAÑA 

1.- DATOS DEL SOLICITANTE (Rellenar con letras mayúsculas) 

DNI Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Sexo 

H M 

Nacionalidad Fecha de nacimiento Localidad de nacimiento Provincia de nacimiento 

Domicilio actual Código postal Localidad Provincia o País

Números de teléfono Correo electrónico 

2.- EJÉRCITO DE TIERRA, ARMADA, EJÉRCITO DEL AIRE U ORGANISMO, EN EL QUE DESEA PRESTAR EL JURAMENTO O 
PROMESA ANTE LA BANDERA DE ESPAÑA 

Organismo  solicitado 

Ejército de Tierra Armada Ejército del Aire Otro Organismo 

Unidad u Organismo del ámbito elegido donde desea prestar el Juramento o Promesa ante la Bandera de España 

Localidad donde desea prestar el Juramento Fecha solicitada para la Jura 

3.- OTROS DATOS 

Marcar si dispone de algún tipo de discapacidad (visual, movilidad, etc.) que le pueda limitar su participación en el acto 

Indique el tipo de limitación, en el caso de haber marcado la casilla anterior 

Declara: 

Que son ciertos los datos reflejados en la presente solicitud y que reúne todos los requisitos exigidos conforme a la Orden DEF/1445/2004 (modificada por Orden 
DEF/8/2017), de 16 de mayo, por la que se establece el procedimiento para que los españoles puedan solicitar y realizar el Juramento o Promesa ante la Bandera de 

España.  

Que ha leído y acepta de modo expreso la incorporación de sus datos voluntariamente facilitados al Registro Centralizado de los españoles que hayan prestado 

Juramento o Promesa ante la Bandera de España (REJUPROES), en los términos relacionados al dorso, según lo contemplado en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.  

Que según el Artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la administración actuante podrá consultar los datos personales de identidad salvo que el interesado 

se oponga a ello, en cuyo caso deberá marcar la siguiente casilla: 

Me opongo a que se consulten los datos personales de identidad. 

(En el caso de que se haya opuesto, debe aportar los datos requeridos mediante la fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte en vigor). 

Solicita: 

Que le sea concedida la prestación o renovación del Juramento o Promesa a la Bandera según la presente instancia. 

 a En

(Firma del solicitante) 

SRA. MINISTRA DE DEFENSA 
(Cursar la solicitud a través de la Subdelegación de Defensa en su provincia) 

https://www.defensa.gob.es/defensa_yo/juras-bandera 

MINISTERIO DE 
DEFENSA 

SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN

SUBSECRETARÍA DE DEFENSA 
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