SOLICITUD PARA LA OBTENCIÓN DE LA CIUDADANÍA DEL PRINCIPADO
Yo, el/la abajo firmante ___________________________________________________ género M F
Nacido/a en________________________________________________ , el ____________________
Residente en ____________________________________________________________________

Profesión __________________________________________________________
E-m@il _________________________________________________________________________
Habiendo leído, y con pleno conocimiento de la Constitución del Principado, pido por la presente
obtener la ciudadanía en el Principado de San Bernardino y, en consecuencia, la expedición de
Pasaporte, Documento de Identidad y demás documentos.
Para ello, haciendo uso de las disposiciones legales del Principado y consciente de las sanciones
establecidas para las declaraciones falsas, previstas por el Código Penal y por las Leyes especiales en la
materia:

DECLARO
1. No haber recibido condenas penales.
2. Reconocer a Su Alteza Serenísima Gianni Rolando Príncipe de San Bernardino como legítimo
soberano del Principado de San Bernardino, y que la Corona del Principado es hereditaria
en los sucesores del Príncipe.
3. Aceptar todas las prerrogativas y decisiones del Príncipe tomadas en virtud de la
Constitución del Principado.
4. Realizar un acto de fidelidad a su persona y, en consecuencia, al Gobierno que preside y a
los demás Órganos Constitucionales.
5. Ser consciente de que cualquier conducta, de palabra o de hecho, contraria a lo anterior
declarado por mí o que en todo caso sea susceptible de causar un daño sustancial a la
imagen del Príncipe, su familia y el Principado, conlleva automáticamente la privación del
derecho de ciudadanía.
6. Con referencia a los fines de la concesión de la ciudadanía en el Principado y a todos los
actos posteriores relacionados con mi condición de ciudadano del Principado
 consiento

 no consiento

el tratamiento de los datos personales que se me soliciten.

Soy consciente de que, en ausencia de consentimiento, el Principado no podrá tramitar mi solicitud.

Firma del solicitante…………………………………
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Nombre y APELLIDOS del solicitante _______________________________________________________

Teléfono ___________________ Móvil / Celular _____________________ Fax ___________________

Firma: _______________________________________

C.P. _________ Localidad ____________________________ Prov./ Estado / Región_________________

7. Con respecto a la comunicación de datos personales a sujetos ajenos al Principado (bancos,
empresas comerciales, etc.) con la finalidad de darme a conocer oportunidades sociales,
educativas, culturales y comerciales

Donación humanitaria única
La donación humanitaria de ciudadanía se prevé por un importe único de 250,00 € (doscientos
cincuenta Euros) e incluye todos los requisitos administrativos para solicitar la ciudadanía
(Pasaporte, Cédula de Identidad); según la Constitución, la mayoría de los recursos del
Principado son destinados a los fines humanitarios gestionados por la "Fundación Internacional
de Asistencia Social FIAS". Esta donación humanitaria debe pagarse al aceptar la solicitud.
ADJUNTO
•

•
•
•
•

Fotocopia por ambas caras del del documento de identidad denominado:
____________________________
Emitido por __________________________________ , de _______________________
N° _____________________________ , en fecha _________________
Tres fotografías tamaño carnet (también en archivos de imagen)
Curriculum Vitae actualizado.
Certificado de Antecedentes Penales.
Recibo de abono de la donación humanitaria – Beneficiario: Fondazione Internazionale
Assistenza Sociale; IBAN: IT15H0306905035100000006025 – BIC/SWIFT: BCITITMM;
Banco: Banca Intesa; Concepto: Solicitud de ciudadanía (enviar a
segreteria@psb.world )

Lugar y fecha ________________________

Firma con nombre completo

APROBACIÓN ESPECÍFICA Y CLÁUSULAS SEPARADAS
Yo, el/la abajo firmante ____________________________________ declaro que específicamente

confirmo los puntos nº 1 (antecedentes penales), los nº 2 y 3 (datos administrativos), los nº 4, 5
y 6 (fidelidad al Príncipe), y el nº 7. (privacidad).
Lugar y fecha ________________________
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_______________________________________________________

Firma del solicitante………………………………………

Firma: _______________________________________

las comunicaciones mencionadas.

Nome e COGNOME del richiedente

 no consiento

Nombre y APELLIDOS del solicitante

 consiento

