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1. INTRODUC
CCIÓN
La gestión
n de certificados sup
pone la reaalización de
d una seriie de tareaas en función de loss
requerimieentos de loss usuarios. Estas
E
tareass se han de llevar a efe
ecto por parrte de los so
olicitantes o
representaantes del ceertificado, lo
os registrad
dores, a través de las oficinas dee registro, y la Fábricaa
Nacional d
de Moneda y Timbre - Real
R
Casa d
de la Moned
da (en adela
ante FNMT -RCM).
Este docum
mento conteempla los prrocedimien
ntos a seguirr por las parrtes involuccradas en la
a gestión dee
los certificados en el ámbito de la AC Rep
presentación
n, y para lo
os referidoss como certtificados dee
Representan
nte de person
na jurídica y certificados de Represen
ntante de entiidad sin persoonalidad jurídica.
Para que u
un usuario pueda
p
acced
der a los serrvicios de certificación
c
n ofrecidos p
por la FNM
MT -RCM ess
necesario q
que se realicce una operración previia de registro en la infrraestructuraa, la cual se
e realizará a
través de laa red de ofiicinas de reg
gistro desig
gnadas por el Órgano, Organismoo o Entidad Pública (en
n
adelante O
Organismo) correspond
diente.
En esta opeeración de registro,
r
la FNMT -RC
CM a través de la oficin
na de registrro verifica la
a identidad
d
del usuario
o y recoge los
l datos ne
ecesarios paara emitir, revocar
r
y en
n su caso su
uspender y cancelar laa
suspensión
n del certificcado correspondiente.
Las operacciones de registro
r
(tan
nto para laa expedición
n como parra la revocaación y en su caso laa
suspensión
n y cancelacción de la suspensión
s
de certifica
ados) requie
eren siemprre la comprrobación dee
la identidaad del soliicitante la cual se reealizará a partir
p
del documento
d
o de acrediitación quee
correspond
da.
Todos los procedimieentos aquí descritos
d
esttán basadoss y soportados por la D
DPC, así co
omo por lass
Políticas y P
Prácticas de Certificación
n Particularees correspon
ndientes a estos
e
certificcados.

2. ACRÓNIM
MOS Y DEFIN
NICIONES
2.1. ACRÓ
ÓNIMOS
AAPP

A
Administrac
ciones Públiicas

DGPC

D
Declaración
General dee Prácticas de
d Certificacción

DI

D
Datos
de Ide
entidad

DPC

D
Declaración
de prácticaas de certificcación

FNMT – R
RCM

F
Fábrica
Naciional de Mo
oneda y Tim
mbre – Real Casa de la Moneda
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LCR

L
Lista
de certtificados rev
vocados

PSC

P
Prestador
de
e Servicios d
de Certifica
ación

ROR

R
Responsable
e de operaciiones de reg
gistro

2.2. DEFIN
NICIONES
Aplicación
n de
registro

Aplicación Web med
A
diante la cual
c
se ge
estionan laas solicitud
des de
e
expedición
y revocació
ón de un cerrtificado.

Aplicación
n de
solicitud y
descarga

Aplicación Web med
A
diante la cual
c
se sollicita la exxpedición de un
certificado y posterior d
descarga deel certificado
o.

Cancelació
ón de la
suspensión
n de
certificado
os

Es la activacción de un ccertificado previament
E
p
te suspendiido, lo que supone
s
q dicho ce
que
ertificado vu
uelve a esta
ar operativo
o.

Certificado
o de
Representa
ante de
entidad sin
n
personalid
dad
jurídica

Es la certificcación electtrónica expeedida por la
E
a FNMT-RC
CM a una entidad
e
sin persona
alidad juríd
dica que vincula
v
un firmante a unos Da
atos de
v
verificación
de firma y confirma su identidad en el ám
mbito tribu
utario y
o
otros
ámbito
os admitido
os por la leg
gislación vig
gente.

Certificado
o de
Representa
ante de
persona jurídica

Es la certificcación electrrónica expeedida por la
E
a FNMT-RC
CM que vinccula un
fiirmante a unos
u
datos de verifica
ación de firm
ma y confirrma su iden
ntidad.
E
Este
certificcado se c orrespondee con el certificado
c
tradiciona
almente
u
utilizado
po
or las Adm
ministracionees Públicas para el ám
mbito tribu
utario y
q
que,
posteriormente, haa sido adm
mitido para otros
o
ámbittos. Por tanto, este
certificado se expide a llas Persona
as Jurídicas para su usoo en sus rela
aciones
con aquella
as Admin
nistraciones Públicas, Entidadess y Organismos
P
Públicos
vin
nculados o d
dependientees de las miismas.

Entidad
representaada

Persona juríídica o enttidad sin personalidad
P
d jurídica een nombre de las
cuales actúa el firmaante de un
n certificad
do de los incluidos en la
D
Declaración
de Prácticaas y Política
as de Certificación Parti
ticulares.
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Entidades sin
personalid
dad
jurídica

Son las entiidades a lass que se reefiere el artíículo 35.4 d
S
de la Ley General
G
T
Tributaria
y resto de leg
gislación ap
plicable.

Firmante

Es la person
E
na física qu e posee un dispositivo
o de creacióón de firma
a y que
a
actúa
(realiz
za la firmaa) en nomb
bre propio o en nombbre de la Persona
P
ju
urídica a la que represeenta.

Persona ju
urídica

Persona o conjunto dee personas agrupadas
P
a
que constittuyen una unidad
u
con finalidad propia, laa cual adquiere, como entidad, cap
pacidad jurrídica y
d obrar distinta de la d
de
del miembro o de los miembros
m
qu
ue la compo
onen.

Prestador de
de
Servicios d
Confianzaa

La persona física o juríídica que presta uno o más Servic
L
icios de Con
nfianza
d conform
de
midad con lo estableecido en el REGLAM
MENTO (U
UE) Nº
9
910/2014
DEL
D
PARLA
AMENTO EUROPEO
E
Y DEL CO
ONSEJO de
e 23 de
ju
ulio de 201
14, relativo a la identtificación ellectrónica y los serviccios de
confianza pa
ara las tran
nsacciones electrónicas
e
en el merccado interior y por
e que se derroga la Direectiva 1999/
el
/93/CE.

Registro d
de
usuarios

Procedimien
P
nto por el que media
ante una ap
plicación W
Web, se tom
man los
d
datos
person
nales de un
n solicitante,, la entidad representaada y solicita
ante en
su caso, se confirma su identidad y se formaliiza su contrrato con la FNMTF
R
RCM
para la expedic ión, suspen
nsión, canccelación dee la suspen
nsión o
revocación de
d un certifiicado.

Representante

Persona físiica que acttúa en reprresentación,, legal o vooluntaria, de
P
d una
P
Persona
jurídica o una E
Entidad sin
n personalid
dad Jurídicaa.

Revocación de
os
certificado

Procedimien
P
nto por el ccual la FNM
MT-RCM deja
d
sin efec
ecto la valid
dez del
certificado, previa soliccitud del so
olicitante del certificad
do, bien de
e forma
d
directa
o me
ediante perssona autoriz
zada.

Solicitantee

Persona físiica mayor de 18 añ
P
ños o meno
or emancip
pado, que previa
id
dentificació
ón, solicita u
una operaciión relativa
a a un Certiificado en nombre
n
d la Entidad representtada. A efecctos de las presentes
de
p
Poolíticas y Prrácticas
d Certificacción Particu
de
ulares coinciidirá con la figura del R
Representante.
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Suspensió
ón de
certificado
os

Es la revoca
E
ación tempo
oral de un certificado,
c
dejando sin
in efecto al mismo
d
durante
un periodo
p
de tiempo determinado.

3. ENTIDADEES INVOLUC
CRADAS
Las partes que están involucrada
as en este prroceso son las
l siguiente
es:


Lass personass físicas y jurídicas, los Organ
nismos Púb
blicos y loos solicitan
ntes de loss
cerrtificados.



La FNMT-RC
CM que acctúa como Prestador de Servicio
os de Certiificación, y oficina dee
reg
gistro.

4. CLASES DEE CERTIFIC
CADOS
4.1. CERTIIFICADOS DE
D REPRESE
ENTANTE DE
E PERSONA JURÍDICA PARA
P
USO E
EN EL ÁMBIITO DE LAS
S
ADMIINISTRACION
NES PÚBLICA
AS

Certificado
os emitido
os por la AC Reprresentación
n cuyo ám
mbito de aplicación serán lass
es de las mismas.
administraaciones púb
blicas, orga
anismos pú
úblicos vincculados o dependiente
d
m
See
emitirán d
de forma co
onjunta parra poder seer utilizado
os por la AEAT, Gobie
ierno de Na
avarra y laa
CNMV1, assí como porr aquellos otros organissmos que lo
os reconozcan.
Serán de p
pago y paraa su obtencción el soliccitante debeerá aportar la documeentación neccesaria quee
avale y peermita la so
olicitud de dicho certiificado por parte del representan
r
nte (persona
a física) asíí
como la au
utenticación
n de la entid
dad represen
ntada.
4.2. CERTIIFICADOS DE REPRESEN
NTANTE DE P
PARA ENTIDA
AD SIN PERS
SONALIDAD JJURÍDICA
Certificado
os emitidos por la AC Representac
R
ción cuyo ámbito
á
de ap
plicación seerá el tributario y otross
ámbitos admitidos. No
N serán de pago y para su obtención el solicitan
nte deberá aportar laa
documentaación necessaria que avale
a
y perrmita la so
olicitud de dicho certtificado porr parte dell
representaante (perso
ona física) así como la autentticación de
e la entidaad represe
entada (sin
n
personalid
dad jurídica)).

1

Sustituyen a los actuales de Certificados de ámbito tributarrio y certificado
os para la CNMV
V, emitidos por la AC FNMT Clase
C
2
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5. GESTIÓN D
DE SOLICIT
TUDES DE REGISTRO. C ONSIDERA
ACIONES PR
REVIAS


La soliccitud de esttos certificados solameente podrá ser
s realizada
a por persoonas físicas mayores
m
dee
2
edad o los menorees que osten
nten la faculltad de ema
ancipados .



Las sollicitudes de expedición
n de un certtificado sólo
o pueden se
er realizadaas por el rep
presentante..
Las dee suspensión, cancelación de la ssuspensión y revocación podrán ser solicita
adas por ell
represeentante o un
na tercera persona
p
auto
orizada.



Las sollicitudes de expedición
n se gestion
narán a travéés de las ofiicinas de reegistro habillitadas a tall
efecto.



Las sollicitudes dee revocación
n podrán geestionarse a través de las oficinas d
de registro habilitadass
a tal efeecto, de form
ma telefóniica o en líneea, accedien
ndo a la página web de CERES.



Los cerrtificados teendrán una
a duración de dos año
os y no pod
drán ser reenovados un
na vez quee
hayan caducado.



e certificado
o existiendo
o otro similar emitido p
por la FNM
MT - RCM a
Cuando se solicitee un tipo de
C Representtación, unaa vez emittido el solicitado, el anterior se
s revocaráá
través de la AC
e autorrevoccación).
automááticamente (proceso de



En el caso de qu
ue tuviera un certificaado similarr emitido por
p la AC de Clase 2 CA, éstee
perman
necerá activ
vo hasta su caducidad.



Un rep
presentante podrá tenerr más de un
n certificado
o para distin
ntas entidad
des represen
ntadas.



Cuando se solicitee una revoccación de un
n certificado
o, se realiza
ará la revoccación del mismo
m
en laa
AC de Representaación, y si hubiera
h
uno
o similar en
n la de Clase
e 2 CA, tam
mbién se rev
vocaría estee
certificado.



El Códiigo de Soliccitud obtenido en la faase previa de obtenció
ón de un ccertificado tendrá unaa
validezz de cuaren
nta (40) días,, transcurrid
ales, si no se
e ha continu
uado con el proceso dee
dos los cua
solicitu
ud y descaarga del cerrtificado, p
perderá su validez, te
eniendo qu
ue realizar una nuevaa
solicitu
ud y por lo
o tanto obte
ener un nueevo código,, en el caso
o de que see quiera con
ntinuar con
n
dicha p
petición.



Estos ccertificados se emitirán
n con la cuaalidad de certificados
c
reconocidoos y serán emitidos
e
en
n
softwarre. El usuarrio podrá exportar el ccertificado a un dispossitivo de alm
macenamien
nto portátill
o una ttarjeta cripto
ográfica.

2

Según lo dicttado por la norm
mativa al efecto,, vigente en el m
momento de la solicitud
s
del certificado.
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Para lo
os certificados de rep
presentantee de person
na jurídica,, el pago d
de los certtificados see
realizarrá a través de una tarjeta bancariaa de crédito
o o débito. Este pago sse hará en el
e momento
o
previo a la descaarga del ce
ertificado, siguiendo las instrucciones quee le irá mo
ostrando laa
aplicacción.

6. EXPEDICIÓN DE CERTIFICAD
C
DOS
6.1. INTRO
ODUCCIÓN
El procedim
miento con
ntemplado abarca
a
todaas las operacciones que se han de rrealizar dessde el inicio
o
de la soliciitud de exp
pedición dell certificado
o hasta que éste es desscargado poor el representante dell
mismo.
man los datos identificcativos del representan
nte y de laa
En este prrocedimientto de soliciitud se tom
entidad reepresentadaa. Además se confirm
ma la identiidad de am
mbas figuraas y la cap
pacidad dell
representaante para realizar la sollicitud en n
nombre de la entidad representadaa para la cu
ual se emitee
el certificad
do y se form
maliza su co
ontrato con
n la FNMT - RCM. Postteriormentee, y una vez
z realizadass
las compro
obaciones pertinentes,
p
se procederrá a la expedición del certificado
c
ssolicitado.
La acredittación de la
l identidad y capaciidad de reepresentació
ón de las distintas figuras quee
intervienen
n en el pro
oceso de solicitud, así como la ap
portación de
d documen
ntación, se realizará a
través de laas oficinas de
d registro habilitadas a tal efecto
o.
6.2. PROCEEDIMIENTO
O DE REGISTR
RO
6.2.1. Soliccitud
El
E represen
ntante, realizzará la soliccitud para eel certificad
do correspondiente a trravés de la Web que a
3
tal
t efecto haa dispuesto la FNMT - RCM .
Deberá
D
reallizar los sigu
uientes pasos
1.
1 Aportarr la siguien
nte informacción
 Referida a la entidad
d representtada:
 Su número
o de identifiicación fisca
al (NIF).
 Referida al represen
ntante:

3

Ver Anexo I d
de este documeento
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 Dirección de
d correo ellectrónico
2.
2 Aceptacción de lass condicion
nes de expeedición. Co
on esta acciión el soliccitante (rep
presentante))
manifesstará su vo
oluntad de
e obtener u
un certifica
ado de Rep
presentante de personaa jurídica o
certificaado de Entiddad sin persoonalidad juríídica, y dará
á su consenttimiento paara que la FN
NMT-RCM
M
pueda v
validar sus datos
d
media
ante consullta al Sistem
ma de Verificcación de D
Datos de Ide
entidad.
3.
3 Generacción de las claves púb
blica y priv
vada. En el proceso
p
de envío de laa solicitud, se
s generaráá
el par d
de claves4, pública
p
y prrivada, enviiando, junto
o a la solicittud y de forrma transpa
arente paraa
el solicittante, el CS
SR (la clave pública
p
firm
mada con su
u clave privada).
4.
4 Envío d
de la solicittud a la FNMT - RCM
M. Una vez aportada
a
la informacióón requerid
da, ésta seráá
enviadaa a la FNMT
T - RCM.
5.
5 Generacción del Có
ódigo de So
olicitud. La FNMT-RCM, recibida
a la solicitud
d, generará
á un código
o
único (C
Código de Solicitud) vincculado a estta solicitud.
6.
6 Envío d
del Código de Solicitud al repressentante (so
olicitante). Una vez geenerado estte código, y
5 all
compro
obada la vaalidez de la informaación recibiida, devolv
verá este C
Código de Solicitud
S
solicitan
nte a travéss de la dire
ección de co
orreo electrrónico aporrtada por ésste en el momento
m
dee
solicitarr el certificaado6.
6.2.2. Acreeditación dee la identid
dad
6.2.2.1. A ttravés de un
na oficina de
d registro
Personació
ón ante las oficinas de registro
7 físicamente
El solicitan
nte deberá personarse
p
e ante cualq
quier oficin
na de registrro con la qu
ue la FNMT
T
- RCM ten
nga suscrito un acuerdo de colabo
oración8. Essta compare
ecencia se lllevará a cab
bo según ell
criterio vig
gente de la FNMT-RCM
F
M al objeto d
de que ésta sea homog
génea en tod
dos los casos.

4

El par de clav
ves se generarán
n en el propio navegador.
n

5 Se recomiend
da guardar estee Código de Soliccitud durante toodo el ciclo de vida
v
del certific
cado. En caso dee querer hacer una revocación
n

telefónica de eeste certificado este
e
código le será solicitado ((Vea el apartado 6.2.1.3 A trav
vés del Centro dee Atención Telefónica (CAT) de laa
FNMT – RCM (revocación telefó
fónica) de este do
ocumento).
6

Además se lee informará de las siguientes fases del proceso de obtención del certificado.

7 La personaciión del solicitan
nte no será ind
dispensable si laa firma en la so
olicitud de expedición de un certificado ha sido
s
legitimadaa

mediante preseencia notarial, no
n admitiéndose
e legitimacioness realizadas porr conocimiento personal
p
de la fi
firma por parte del notario, porr
cotejo con otraa firma original legitimada
l
o po
or cotejo con otraa firma que con
nste en el protoc
colo o Libro Reggistro a su cargo
o.
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Datos y do
ocumentació
ón
En este actto, el solicitaante aportarrá los siguieentes datos y documen
ntación:


De la entidad representada: Datos d
de identifica
ación9, dom
miciliarios y de contactto. Ademáss
deb
berá aportaar, en la oficina
o
de registro habilitada,
h
la
l documen
entación rellativa a laa
acreeditación de
d la entidad
d representtada y de su
u existencia
a. Esta docu
umentación será la quee
con
nsta en el An
nexo II. Docu
umentación a aportar dee este docum
mento).



Dell representtante (soliccitante): Daatos de id
dentificación
n, domiciliiarios y de
e contacto..
Ad
demás, debeerá aportar, en la oficin
na de registro habilitad
da, la docum
mentación relativa
r
a laa
ideentidad del representan
nte, así com
mo de su ca
apacidad y vigencia d
de representtación. Estaa
doccumentación será la que constta en el Anexo
A
II. Documentació
D
ón a aportaar, de estee
doccumento). En
E cuanto a los datos d
de identidad del repre
esentante (soolicitante) deberán
d
serr
10
11
acreditados co
on un docum
mento de id
dentificación
n válido y vigente :

ncia a la cap
pacidad y vigencia
v
de la represen
ntación del representaante, y para
a el caso dee
En referen
organismo
os públicos podrá conttemplarse, een vez de un
u poder no
otarial, un documento
o firmado y
sellado porr un cargo con
c capacid
dad de auto
orización deel organismo, junto con
n su nombrramiento en
n
el BOE.


De la expediciión: El Códig
go de Solicitu
ud.

Condicionees de uso dee los certificcados
Las condiciones de usoo de los ce
ertificados, se aceptará
án y firmarán de form
ma electrón
nica por ell
solicitante/
/representaante en el momento
m
d
de la desca
arga del cerrtificado soolicitado. Ell solicitantee
tiene la opcción de con
nservar e im
mprimir las ccondicioness de uso dessde su dispoositivo.
No obstantte, la aplicaación de reg
gistro generaará un docu
umento12 qu
ue deberá im
mprimirse y guardarsee
por la Oficcina de Reg
gistro junto
o con la doccumentació
ón aportada
a en el mom
mento del registro.
r
Dee

8

En estos mo
omentos son: Agencia Estatal de
d Administracción Tributaria (AEAT), Gobie
erno de Navarrra y la Comisió
ón Nacional dell
Mercado de Vaalores (CNMV)..
9

En el caso de entidades sin personalidad
p
jurrídica, además d
del NIF y razón
n social, deberá aportar
a
el tipo d
de entidad.

10

Ver Anexo IIV de este docum
mento.

11

El encargad
do de la acreditaación en la oficiina de registro v
verificará que los documentos aportados cum
mplen todos los requisitos paraa
confirmar la id
dentidad del sollicitante.
12 Recogerá lo
os datos del solicitante, las con
ndiciones de usso del certificad
do, los datos reg
gistrales, el ideentificador de los
l documentoss

públicos que aacreditan las facultades del reprresentante (códiigos de organismo, oficina de registro,
r
puestoo y registrador donde
d
se realizó
ó
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este docum
mento, justiificante, podrá darse u
una copia al
a solicitantte en el casso de que la
l solicitaraa
como una evidencia de
d la realización de dich
ha solicitud
d.
6.2.3. Envíío de la soliicitud a la FNMT
F
- RC
CM
Una vez co
onfirmada la identidad
d del repreesentante, su
us facultade
es de repreesentación y aceptadass
las condicioones de expedición por parte de ééste, el reg
gistrador prrocederá a validar loss datos y a
enviarlos a la FNMT-R
RCM. Esta transmisión
n de inform
mación se realizará med
diante comu
unicacioness
seguras esttablecidas para
p
tal fin entre
e
la oficcina de registro y la FN
NMT - RCM
M.
Los datos p
personales y su tratam
miento, en su
u caso, qued
darán somettidos a la leegislación esspecífica
6.2.4. Expeedición de los
l certifica
ados
Recibida laa solicitud por
p parte de
e la FNMT - RCM, ésta
a procederá
á a la generaación y exp
pedición dell
certificado
o solicitado.
En este pro
oceso, la FN
NMT - RCM
M, confirma y valida la información recibida d
de conform
midad con laa
remitida por la oficinaa de registro
o.
Además, laa FNMT - RCM
R
actuará
á eficazmen
nte para:
a) Log
grar que la informa
ación inclu
uida en ell certificad
do se basee en la in
nformación
n
pro
oporcionadaa por la oficcina de regisstro corresp
pondiente.
b) No ignorar hechos notorios que pued
dan afectar a la fiabilid
dad del certtificado.
6.2.5. Notificación dee la expedición de los ccertificadoss
Una vez em
mitido el ceertificado, la
a FNMT – R
RCM comu
unicará la diisponibilidaad del certifficado paraa
que puedaa ser descarg
gado a partir de ese mo
omento.
Esta comun
nicación se hará:
 A lla entidad representad
r
da. A travéss de la direección de co
orreo electrrónico aportada por ell
rep
presentante en la oficin
na de registtro, en el momento
m
de
e la acredita
tación de su
u identidad
d
parra la solicitu
ud de exped
dición del ceertificado.
 Al representan
nte. A travé
és de la direección de correo electrrónico aporrtada por ell solicitantee
en eel momento
o de la soliccitud del cerrtificado em
mitido.

la acreditación
n para la solicitu
ud, así como la
a fecha y hora een que se soliciitó la petición), y que vinculan
an el certificado emitido con laa
documentación
n aportada en laa solicitud.
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6.2.6. Desccarga de loss certificado
os
sólo podráá hacerse desde
La descarg
ga de los certificados
c
d
el miismo dispossitivo desde donde see
realizó la ssolicitud del certificado
o. Esta operración se rea
alizará a tra
avés de la W
Web que a tal efecto haa
13
dispuesto lla FNMT - RCM
R
.
Para ello, sse deberán realizar
r
los siguientes p
pasos:
1. Aportar la sig
guiente info
ormación
 El núm
mero de iden
ntificación fiiscal (NIF) de
d la entida
ad represen
ntada.
 El Códiigo de Soliccitud que see obtuvo en el momento de la soliccitud del certificado.
2. Aceeptación de
d las cond
diciones dee uso del certificado
o14. El soliicitante firm
mará estass
15
con
ndiciones de uso
u con el Código
C
de Sollicitud obteenido en el momento d
de la solicitu
ud.
3. Pag
go del certiificado16 17. En el caso
o de que el certificado
o sea de Reepresentantee de personaa
juríídica se proccederá a abo
onar el imp
porte corresp
pondiente, como paso previo a su
u descarga.
4. Descarga: Un
na vez realiizado el paago del cerrtificado, el solicitantee podrá pro
oceder a laa
desscarga del certificado.
7. REVOC
CACIÓN DE CERTIFICA
ADOS
7.1. CONSIDERACION
NES PREVIAS
S


La revocación de certifica
ados implicca, además de
d su extincción, la finaalización de
e la relación
n
y réégimen de uso
u del certtificado con
n la FNMT-R
RCM.



La revocación
n podrá realizarse se gún las ca
ausas y con
ndiciones eexpuestas en
e la DPC
C
corrrespondien
nte y relativa
a a este tipo
o de certificados.



La revocación de los certiificados pod
drá realizarrse durante el tiempo d
de validez que
q se hacee
con
nstar en el certificado.

13

Ver Anexo I de este documeento.

14

Sin esta acep
ptación de las co
ondiciones de uso
u no se puede acceder a la desscarga del certifficado.

15

El Código de Solicitud actuará como una clav
ve concertada, v
válida para la reealización de firmas electrónicaas.

16

No está conttemplado el pag
go de ningún im
mporte para los ccertificados parra entidades sin personalidad ju
urídica.

17

Sólo en el caaso de que el paago se efectúe mediante
m
tarjeta b
bancaria.
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La revocación de un certificado podrrá realizarlo
o el representante o un
na persona distinta
d
con
n
la aautorización
n correspon
ndiente (soliicitante).



La revocación
n de un certtificado sup
pone que esste proceso se realice ttanto en el certificado
o
em
mitido por la
l FNMT – RCM a traavés de la AC Repressentación coomo el exisstente, si lo
o
hub
biera, en la autoridad de
d certificacción C FNM
MT Clase 2 CA.
C



La solicitud dee revocación
n podrá reaalizarse:
-

En unaa oficina de registro.

-

De form
ma telemátiica.

-

Telefón
nicamente.

-

De oficcio.

7.2. PROCEEDIMIENTO
O
7.2.1. Soliccitud
7.2.1.1. A ttravés de un
na oficina de
d registro
Personació
ón ante las oficinas de registro
El solicitan
nte (represeentante u otra
o
person
na distinta autorizada)
a
deberá peersonarse físicamente188
ante cuallquier oficin
na de regisstro con la que la FN
NMT – RCM
M tenga su
uscrito un acuerdo
a
dee
colaboració
ón19. Esta co
omparecenccia se llevarrá a cabo según el criterio vigente de la FNMT – RCM all
objeto de q
que ésta seaa homogéne
ea en todos llos casos.
Datos y do
ocumentació
ón
En este actto, el representante de la entidad aaportará loss siguientes datos:



De la entidad representad
r
da: Datos dee identificacción20.
21
Dell representaante : Datos de identifficación.

18

La personacción del solicitaante no serás in
ndispensable, si la firma en la solicitud
s
de exp
pedición de un certificado ha sido
s
legitimadaa
mediante perso
onación notariaal.
19

En estos momentos son: Ag
gencia Tributaria (AEAT), Gobiierno de Navarrra y la Comisión
n Nacional del M
Mercado de Valores (CNMV).

20

En el caso dee entidades sin personalidad ju
urídica, además del NIF y razón
n social, deberá aportar el tipo de entidad.

21

Persona físicca que actúo com
mo representan
nte en la solicitud
d de expedición
n y que aparece como tal en el ccertificado a rev
vocar.
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Dell solicitantee: Datos de identificació
i
ón, domiciliiarios y de contacto.
c
De la revocación: Número
o de serie d
del certificad
do22 y causa
a de la revoccación.

Además, een el caso de que el sollicitante no
o sea la perssona física que
q aparezcca como rep
presentantee
del certificcado a revocar, deberá aportar un
n poder nottarial23 dond
de se haga constar la vinculación
v
n
del solicitaante con la entidad
e
rep
presentada, la autorización expressa a revocarr dicho certtificado y laa
siguiente in
nformación
n del certificcado a revoccar:
-

De la entidad representad
r
da: Denomiinación o razón social y NIF
Dell representtante (persona física que apareece como tal en el certificado)): Nombre,,
Apellidos y NIIF.
Dell certificado
o: Número de
d serie y caausa de la revocación.
r

Los datoss de identtidad del solicitantee deberán ser acreditados porr un docu
umento dee
24
25
5
identificaciión válido
o y vigente .
Firma del ccontrato
Las condicciones de reevocación de
d los certiificados se reflejarán en
e un docu
umento (con
ntrato) y see
aceptarán m
mediante laa firma man
nuscrita del mismo porr parte del solicitante.
s
Envío de la
a solicitud a la FNMT--RCM
Una vez co
onfirmada la identidad
d del solicittante y acep
ptadas las condiciones
c
s de revoca
ación (firmaa
del contratto) por partte de éste, ell registrado
or procederá
á a validar los
l datos y a enviarlos a la FNMT
T
- RCM. E
Esta transm
misión de informaciión se rea
alizará med
diante com
municacione
es segurass
establecidaas para tal fin
f entre la oficina
o
de reegistro y la FNMT - RC
CM.
Los datos p
personales y su tratam
miento, en su
u caso, qued
darán somettidos a la leegislación esspecífica

22

Esta informaación no es oblig
gatoria.

23

Este poder n
notarial se debeerá guardar y custodiar por paarte de la oficin
na de registro ju
unto a la copia d
del contrato corrrespondiente y
durante el tiem
mpo previsto po
or la legislación vigente.
24

Ver Anexo IIV de este docum
mento.

25

El encargad
do de la acreditaación en la oficiina de registro v
verificará que los documentos aportados cum
mplen todos los requisitos paraa
confirmar la id
dentidad del sollicitante.
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7.2.1.2. De forma telem
mática (con
n certificado
o electrónicco)
No será neecesaria la presencia
p
físsica del soliicitante antte una oficin
na de registtro si, en el proceso dee
solicitud d
de la revocaación de diccho certificaado, el soliccitante se id
dentifica con
n el mismo certificado
o
electrónico
o que va a reevocar y aú
ún vigente een ese momento.
Este serviccio estará disponible
d
la
as veinticuaatro (24) ho
oras del día
a y los tresccientos sese
enta y cinco
o
días (365) d
del año.
Esta revocaación se reaalizará acced
diendo a la web que a tal efecto ha
a dispuestoo la FNMT-R
RCM.
7.2.1.3. A través del Centro de
d Atención
n Telefónica
a (CAT) dee la FNMT
T – RCM (revocación
(
n
telefónica))
Llamada a
al Centro dee Atención Telefónica
T
El solicitan
nte deberá realizar
r
una llamada266 al CAT dee la FNMT - RCM soliicitando la revocación
n
del certificado.
En el mom
mento de la llamada
l
el solicitante
s
o
oirá dos men
nsajes:
1. Se iinforma al usuario
u
que
e por medid
das de segurridad la con
nversación sserá grabad
da y en caso
o
de disconform
midad lo com
munique inm
mediatamen
nte a la ope
eradora.
2. Info
ormación so
obre la Ley Orgánica d
de Protecció
ón de Datos (LOPD) viggente.
Aportación
n de la iden
ntidad del so
olicitante
El solicitan
nte tendrá que
q aportar los siguienttes datos:




Dattos de ideentidad: No
ombre, Ap
pellidos y el número
o del docu
umento de identidad
d
corrrespondien
nte.
Dattos domiciliiarios
Dattos de contaacto: Al men
nos una dirrección de correo electrrónico.

Acreditación de que el solicitante está autorrizado a rev
vocar el certificado
h
median
nte la aportaación del Código
C
de Solicitud que oobtuvo en el
e momento
o
Esta acrediitación la hará
de la soliciitud del certtificado.

26

Este servicio
o se prestará a trravés del númerro de teléfono 9902 200 616, 917 406 848 o 913 87
78 337.
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Aportación
n de inform
mación del ceertificado a revocar:




De la entidad representad
r
da: Denomiinación o razón social y NIF.
Dell representtante (persona física que apareece como tal en el certificado)): Nombre,,
Apellidos y NIIF.
Dell certificado
o: Número de
d serie y caausa de la revocación.
r

Verificació
ón de la info
ormación ap
portada porr el solicita
ante
El registraador de la oficina de registro dee la FNMT
T – RCM que
q
está traatando la solicitud dee
revocación
n comprobaará que tod
da la inforrmación ap
portada porr el solicitaante es corrrecta y see
correspond
de con el certificado a revocar.
r
En el caso
o de que esta informacción fuera iincorrecta, el proceso de solicitu
ud de la rev
vocación see
paralizaríaa indicándolle al solicita
ante que reaalice esta so
olicitud a tra
avés de unaa oficina de registro.
Aceptación
n de la soliccitud de rev
vocación
La comuniicación entrre el solicita
ante y el CA
AT quedará grabada y registrada277, sirviendo
o de soportee
y garantíass de la aceptación de la
a solicitud d
de revocació
ón solicitada.
Tratamien
nto de la sollicitud
El registrad
dor, una veez comprobado que la información aportada se correspoonde con ell certificado
o
a revocar, p
procederá a procesar la
a petición d
de revocació
ón del certifficado.
Firma de C
Contrato
Como resu
ultas de la revocación
r
se imprimiirán tres co
opias del co
ontrato, las cuales será
án firmadass
por el regiistrador, y a las cuales se les inccorporará un
u sello rela
ativo a estee tipo de re
evocacioness
telefónicass.

27

Quedará grrabada y registrada la siguien
nte información
n: Fecha, hora de
d inicio y hora final de la llaamada; Objeto de la llamada::
revocación dell certificado; No
ombre, Apellido
os y número dell documento del identidad del solicitante; si soolicita el envío del
d contrato y sii
así fuera, la dirrección postal al que se le ha de
e enviar.
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Envío de u
una copia deel contrato al solicitan
nte
En el caso
o de que ell solicitante
e haya soliicitado una copia del contrato see le enviarrá ésta a laa
dirección p
postal que haya
h
aportado previam
mente.
7.2.1.4. D
De Oficio
La FNMT – RCM pod
drá revocar de oficio aq
quellos certiificados que
e por difereentes causass28 este PSC
C
entienda q
que no deben permaneccer activos.
7.2.2. Revo
ocación de los
l certifica
ados
Recibida laa solicitud por
p parte de
d la FNMT
T - RCM, éssta procederá a la revoocación del certificado
o
solicitado.
7.2.3. Notificación dee la revocaciión de los ccertificadoss
Una vez rrevocado ell certificado, la FNM
MT – RCM comunicará
á a las parrtes la revo
ocación dell
certificado
o.
Esta comun
nicación se hará:
 A lla entidad representad
r
da. A travéss de la direección de co
orreo electrrónico aportada por ell
rep
presentante en la oficin
na de registtro, en el momento
m
de
e la acredita
tación de su
u identidad
d
parra la solicitu
ud de exped
dición del ceertificado que
q se va a revocar.
r
 Al representan
nte. A travé
és de la direección de correo electrrónico aporrtada por ell solicitantee
en eel momento
o de la soliccitud de exp
pedición dell certificado
o a revocar.
 Al solicitante de la revoccación. A trravés de la dirección
d
de correo eleectrónico ap
portada porr
el ssolicitante en el momen
nto de la sollicitud de reevocación del
d certificad
do.
7.2.4. Publlicación de los certifica
ados
Una vez q
que la FNM
MT - RCM ha procediido a la rev
vocación de
el certificad
do, se publlicará en ell
Directorio la correspo
ondiente LC
CR indicando
o:
 El núm
mero de serie del certifi cado revoca
ado.
 La fech
ha y hora en
n que se ha rrealizado la
a revocación
n.

28

Ver lo dispu
uesto en la DPC correspondientte a las causas d
de revocación dee un certificado..
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 La caussa de revocación, si se hubiera meencionado.
8. SUSPEN
NSIÓN DE CERTIFICAD
C
DOS
8.1. CONSIDERACION
NES PREVIAS
S


La suspensión
n de certificados deja ssin efectos el
e certificad
do durante u
un período
o de tiempo
o
detterminado.



La suspensión
n de un cerrtificado po
odrá realiza
arlo el repre
esentante o una perso
ona distintaa
con
n la autorizaación corresspondiente (solicitante).



La FNMT-RCM
M procederá
á a suspend
der el certifiicado de forrma provisiional duran
nte un plazo
o
de treinta (30)) días, plazo tras el cu
ual se extin
nguirá el cerrtificado m
mediante su revocación
n
direecta por paarte del PS
SC, salvo q
que se hubiiera levanta
ado la susp
pensión por parte dell
rep
presentante del mismo o una p
persona disstinta con la autorizaación corre
espondientee
(sollicitante), mediante
m
la
a cancelació
ón de la suspensión. No
N obstantee lo anterio
or, el plazo
o
preevisto paraa la suspen
nsión del ccertificado podrá verrse alteradoo en funciión de loss
pro
ocedimiento
os judicialess o administtrativos quee lo pudiera
an afectar.



Si d
durante el plazo
p
de susspensión deel certificado éste cadu
ucara o se soolicitara su revocación,
r
,
ncias que para
se p
producirán
n las misma
as consecuen
p
los cerrtificados n
no suspendiidos que see
vierran afectados por supu
uestos de caaducidad o de revocaciión.

8.2. PROCEEDIMIENTO
O
8.2.1. Soliccitud
8.2.1.1. A ttravés de un
na oficina de
d registro
El mismo q
que se ha descrito
d
para
a la revocacción de certtificados, pe
ero sólo en lo que hace
e referenciaa
a la solicitu
ud a través de una oficina de regisstro.
8.2.2. Susp
pensión de los certifica
ados
Recibida laa solicitud por
p parte de
d la FNMT
T - RCM, éssta procederrá a la susp
pensión del certificado
o
solicitado.
8.2.3. Notificación dee la suspenssión de los certificados
Una vez reevocado el certificado,
la FNMT – RCM lo com
c
municará, para
p
su conoocimiento.
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Esta comun
nicación se hará:
 A lla entidad representad
r
da. A travéss de la direección de co
orreo electrrónico aportada por ell
rep
presentante en la oficin
na de registtro, en el momento
m
de
e la acredita
tación de su
u identidad
d
parra la solicitu
ud de exped
dición del ceertificado que
q se va a revocar.
r
 Al representan
nte. A travé
és de la direección de correo electrrónico aporrtada por ell solicitantee
en eel momento
o de la soliccitud de exp
pedición dell certificado
o a revocar.
 Al solicitante de la suspeensión. A trravés de la dirección
d
de correo eleectrónico ap
portada porr
el ssolicitante en el momen
nto de la sollicitud de su
uspensión del
d certificaado.
8.2.4. Publlicación de los certifica
ados
Una vez q
que la FNM
MT - RCM ha procediido a la susspensión del certificad
do, se publlicará en ell
Directorio la correspo
ondiente LC
CR, indicand
do:
 El núm
mero de serie del certifi cado suspendido.
 La fech
ha y hora en
n que se ha rrealizado la
a suspensión.

9. CANCEELACIÓN DE LA SUSPENSIÓN
9.1. CONSIDERACION
NES PREVIAS
S


Se podrá soliccitar la cancelación dee la suspensión de un certificadoo, siempre que
q ésta see
efecctúe durantte los treinta
a (30) días ssiguientes a su suspenssión.



La cancelación
n de la susp
pensión dee un certificcado podrá realizarlo el represen
ntante de laa
enttidad del miismo o una persona disstinta con la
a autorizaciión correspoondiente (solicitante).

9.2. PROCEEDIMIENTO
O
9.2.1. Soliccitud
9.2.1.1. A ttravés de un
na oficina de
d registro
El mismo q
que se ha descrito
d
para
a la revocacción de certtificados, pe
ero sólo en lo que hace
e referenciaa
a la solicitu
ud a través de una oficina de regisstro.
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9.2.2. Levaantamiento de la suspe
ensión
Una vez rrecibida y procesada la petició
ón de canccelación de la suspen
nsión, la FN
NMT-RCM
M
procederá a retirar este
e
certifica
ado de la L
LCR, no effectuándose
e acción téccnica algun
na sobre ell
certificado
o en cuestión
n.
9.2.3. Notificación dee la cancelacción de la ssuspensión de los certiificados
Una vez cancelada la suspen
nsión el ceertificado, la FNMT – RCM ccomunicará
á, para su
u
conocimien
nto.
Esta comun
nicación se hará:
 A lla entidad representad
r
da. A travéss de la direección de co
orreo electrrónico aportada por ell
rep
presentante en la oficin
na de registtro, en el momento
m
de
e la acredita
tación de su
u identidad
d
parra la solicitu
ud de exped
dición del ceertificado que
q se va a revocar.
r
 Al representan
nte. A travé
és de la direección de correo electrrónico aporrtada por ell solicitantee
en eel momento
o de la soliccitud de exp
pedición dell certificado
o a revocar.
 Al solicitantee de la can
ncelación d
de la suspensión. A trravés de laa dirección
n de correo
o
elecctrónico ap
portada por el solicitan
nte en el momento de la solicitud
d de cancelación de laa
susspensión deel certificado
o.

10. RENOV
VACIÓN
No se con
ntempla la renovación
n de este tiipo de certtificados, por
p lo que cuando el certificado
o
caduque, ssi deseara ob
btener otro,, deberá sollicitar uno nuevo.
n
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ANEXO I. DIRECCION
NES DE INTERNET PAR
RA LA SOLIC
CITUD Y DES
SCARGA DE
E LOS CERT
TIFICADOS
CERTIFICAD
DOS DE PER
RSONA JURÍD
DICA
Solicitud
https://ww
ww.sede.fn
nmt.gob.es/certificadoss/certificad
do-de-repressentante/peersonajuridica/so
olicitar-certiificado
Descarga
https://ww
ww.sede.fn
nmt.gob.es/certificadoss/certificad
do-de-repressentante/peersonajuridica/deescargar-certificado
CERTIFICAD
DOS DE ENT
TIDADES SIN
N PERSONAL IDAD JURÍD
DICA
Solicitud
https://ww
ww.sede.fn
nmt.gob.es/certificadoss/certificad
do-de-repressentante/en
ntidad-sinpersonalid
dad-juridicaa/solicitar-certificado
Descarga
https://ww
ww.sede.fn
nmt.gob.es/certificadoss/certificad
do-de-repressentante/en
ntidad-sinpersonalid
dad-juridicaa/descargarr-certificado
o
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ANEXO II.. DOCUMENTACIÓN A APORTAR
R
CERTIFICA
ADOS DE PER
RSONA JURÍD
DICA
Documenttación relattiva a la enttidad






Lass sociedades mercantilles y demáss personas jurídicas
j
cu
uya inscripcción sea oblligatoria en
n
el R
Registro Mercantil,
M
certificado reeciente del Registro Mercantil,
M
exxpedido co
on fecha no
o
sup
perior a quiince días an
nteriores a lla fecha de solicitud del certificad
do de perso
ona jurídicaa
(plaazo que co
omenzará a contar dessde el día siguiente al
a de la fech
ha de expe
edición, sin
n
com
mputar sábaados, domin
ngos y festiv
vos), relativ
vo a los dato
os de constiitución y pe
ersonalidad
d
juríídica de lass mismas, será
s
válida,, a estos effectos, una nota simplle con todas sus hojass
sellladas por ell Registro.
Lass Asociacion
nes, Funda
aciones, Enttidades reliigiosas, Coo
operativas y demás en
ntidades no
o
insccribibles en
n el Registro
o Mercantil,, certificado
o reciente del
d registro p
público, expedido con
n
fech
ha no superrior a quincce días anteeriores a la fecha
f
de solicitud del ccertificado de personaa
juríídica (plazo
o que comen
nzará a con
ntar desde el
e día siguie
ente al de laa fecha de expedición,
e
,
sin computar sábados, domingos y festivoss), donde consten
c
insscritas, rela
ativo a su
u
con
nstitución.
Lass Sociedadees Civiles y demás peersonas jurídicas, docu
umento pú
úblico que acredite su
u
En documeentos autoriizados con más de seiis meses dee
con
nstitución de
d manera fehaciente.
f
E
anttelación a laa solicitud, que no haayan accediido a Regisstros públiccos, se podrrá pedir su
u
con
nfirmación de
d vigencia
a o el otorgaamiento de documento
o público rec
eciente, cuan
ndo a juicio
o
de la oficina de registro el documentto presentad
do ofrezca dudas
d
sobree su validez
z.

Documenttación relattiva al Representante


Si eel Solicitantte es admin
nistrador29 o representtante legal del sujeto a inscripció
ón registral,,
certtificado dell correspond
diente Regisstro relativo
o a su nomb
bramiento y vigencia de
d su cargo,,
sien
ndo válida a estos efecctos una no
ota simple con
c todas sus hojas sellladas por el
e Registro..
Diccho certificaado deberá haber sido expedido durante
d
los quince díaas anteriores a la fechaa
de solicitud deel certificad
do de perso
ona jurídica,, plazo que comenzaráá a contar desde
d
el díaa
sigu
uiente al dee la fecha de
e expedición
n, sin comp
putar sábado
os, domingoos y festivos.

En caso d
de ser admin
nistrador ún
nico o solidaario de una entidad
e
insccrita en el Reegistro Merccantil, podráá
solicitar un certificado específico
e
pa
ara este ámbiito, sin necessidad de apo
ortar documeentación de la existenciaa
de la socied
dad, ni de su
u nombramie
ento, ya que lla FNMT acccederá telem
máticamente a tales datoss a través dell
Colegio Oficial de Regisstradores de la Propiedad
d y Mercantiles de Españ
ña.
29
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En el supuessto de rep
presentación
n voluntarria, además de uno de los documentos
d
s
reco
ogidos en el
e apartado
o anterior ((Documenta
ación relatiiva a la en
ntidad), será
á necesario
o
preesentar un poder nota
arial que co
ontenga una cláusula especial (V
Ver Anexo III,
I
de estee
doccumento. Ejjemplo de clááusula especiial) para la obtención
o
del
d certificad
do.

ADO DE ENTIIDAD SIN PE
ERSONALID AD JURÍDIC
CA
CERTIFICA

Documenttación relattiva a la enttidad






presentarán
Lass entidades que deban inscribirse en un regisstro público o especial p
n, junto con
n
la ssolicitud: ceertificado o nota simplle acreditatiiva de su in
nscripción een el registro expedido
o
en la fecha de solicitud o en los q
quince díass anterioress. En particcular se aportarán loss
sigu
uientes doccumentos:
- Fondos dee inversión,, fondos dee capital-rieesgo, fondo
os de regulaación del mercado
m
dee
títulos hipo
otecarios, fo
ondos de tittulización hipotecaria,
h
fondos de ttitulización
n de activos,,
fondos de garantía de
e inversionees y fondoss de pensiones: certificcado de inscripción en
n
el registro
o correspon
ndiente dell Ministerio
o que osten
nta estas ccompetencia
as o de laa
Comisión Nacional del
d Mercado
o de Valorres en el qu
ue conste lla identifica
ación de laa
identidad gestora
g
del fondo.
- Comunidaades titulare
es de montees vecinaless en mano común:
c
certtificado de inscripción
n
de los estaatutos en ell registro d
del Ministerrio que oste
enta estas ccompetencias o, en su
u
caso, del reegistro corre
espondientee de la Com
munidad Au
utónoma.
Un
niones temp
porales de empresas acogidas a su régime
en fiscal esspecial: cerrtificado dee
insccripción en
n el registro
o correspon
ndiente del Ministerio que ostentta estas com
mpetencias..
No será necesaria la ap
portación d
de esta documentación
n cuando lla Agencia Estatal dee
Ad
dministració
ón Tributariia interven
nga como autoridad
a
de
d identificaación y reg
gistro en laa
misión del ceertificado.
em
Lass entidades que no deb
ban estar insscritas en allgún registrro público o especial presentarán,
p
,
jun
nto con la solicitud,
s
la
as escritura s públicas, contratos, estatutos, pactos o cu
ualesquieraa
otro
os documentos que puedan
p
acreeditar su co
onstitución,, vigencia e identificacción de loss
mieembros que las integ
gran. En d
documentoss autorizad
dos con máás de seis meses dee
anttelación a laa solicitud, se
s podrá so
olicitar la co
onfirmación
n de vigenciia o la prese
entación dee
doccumento pú
úblico otorg
gado en feccha recientee, cuando a juicio de laa oficina de
e registro ell
doccumento prresentado offrezca dudaas sobre su validez.
v
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Documenttación relattiva al Representante






La representacción de la entidad
e
se aacreditará mediante
m
lo
os certificad
dos o notas simples dee
los registros públicos o esspeciales en
n los que la entidad deb
ba estar insccrita, si en ellos
e
constaa
la iidentificació
ón del reprresentante, mediante los documentos notariiales que accrediten lass
facu
ultades de representacción del sollicitante dell certificado
o, o median
nte poder esspecial (Verr
Aneexo III de esste documen
nto. Ejemploo de cláusulaa especial) ottorgado al eefecto. Los certificados
c
s
on
notas simplees deberán haber sido expedidos en la fecha de solicitu
ud o en los quince
q
díass
antteriores.
La representacción de la en
ntidad tamb
bién se pod
drá justificarr con los doocumentos privados
p
dee
dessignación de representante que prroceda en cada
c
caso. En
E particulaar, podrá acreditarse laa
rep
presentación
n mediante los siguienttes documeentos:
nte, suscrito
- Documento de design
nación del r epresentante de la herencia yacien
o por todoss
los herederos, con expresión dell nombre, apellidos
a
y DNI o núm
mero de pasaporte dell
representante, cuando no haya sido desig
gnado admiinistrador jjudicial o albacea
a
con
n
plenas facu
ultades de administrac
a
ción.
- Copia del Acta de la
a reunión de la Junta
a de Propietarios en la que se nombró all
Presidente de la Com
munidad, trratándose de
d comunid
dades en réégimen de propiedad
d
horizontal..
- Documento suscrito por
p un núm
mero de mieembros que
e resulte su
uficiente con
nforme a lo
o
previsto en
n el artículo
o 398 del Có
ódigo Civil para repressentar la maayoría de lo
os interesess
de la enttidad, tratá
ándose de comunida
ades de bienes y soociedades civiles sin
n
presenta pa
personalid
dad jurídica,, en el que se designa a la person
na que la rep
ara solicitarr
el certificad
do.
Cuaando osten
nte la repre
esentación de la entid
dad sin perrsonalidad jurídica un
na personaa
juríídica, el so
olicitante de
eberá acred
ditar sus fa
acultades de
e administrrador o rep
presentantee
legal de la missma, o disp
poner de un
n poder esp
pecial (Ver Anexo
A
III. Ej
Ejemplo de pooder especiall
tipoo, de este documento
o) para la solicitud del
d certificado de entiidad sin pe
ersonalidad
d
juríídica gestionada por su
u representaada.

ocumentación deberá ser
s originall, copia autorizada o documento
d
ccompulsad
do.
Toda la do
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ANEXO IIII. EJEMPLO
O DE PODER
R ESPECIAL T
TIPO
Tiene a mii juicio, seg
gún intervie
ene, la capaacidad legall necesaria para formaalizar esta escritura
e
dee
APODERA
AMIENTO, Y DICE Y OTORGA:
O
Que en no
ombre de “X
XXX, SL”, confiere
c
po
oder a favorr de D. XXX
XX, DNI / NIF XXXX
X, mayor dee
edad, dom
miciliado en XXXX, C/ XXXXXX,
X
co
on las siguiientes faculttades.
FACULTA
ADES
Las que co
orrespondan
n…, más la siguiente C
CLÁUSULA
A ESPECIA
AL.
poder tan amplio,
a
como en derrecho conv
venga, para
a solicitar, descargarr, instalar,,
Conferir p
renovar, suspenderr, revocar y utilizarr cualesqu
uiera certificados d
de firma electrónica
e
a
por la Fábrrica Nacion
nal de Mon
neda y Tim
mbre-Real Casa
C
de la
a Moneda o por otros
s
emitidos p
prestadorres de serv
vicios de certificació
c
ón, tanto lo
os certifica
ados expreesados en las leyes,,
como cua
alesquiera
a otros de
e los emiitidos porr la citad
da Fábrica
a Naciona
al y otros
s
prestadorres de serrvicios de certificaciión electró
ónica, inc
cluidos, peero no lim
mitados, a
certificado
os de pers
sona física, de repressentante de
d persona
a jurídica, de represe
entante de
e
entidad sin persona
alidad juríídica, de d
dispositivo móvil, de servidor, d
de compon
nentes, de
e
d persona
al al servvicio de la
as administracioness públicas, de sede
e
firma de código, de
ca, de selllo electró
ónico para
a la actu
uación administrativva autom
matizada y
electrónic
cualesquiiera otros certificados electrón
nicos que pudieran
n surgir coon posteriioridad de
e
conformid
dad con el estado de la técnica
a.
ertificado de
d firma eelectrónica
a podrá re
ealizarse a
ante las oficinas
o
de
e
La solicittud del ce
de la Agen
ncia Estattal de Adm
ministració
ón Tributa
aria o antte otras oficinas
o
de
e
registro d
registro d
delegadas de
d órganos, organism
mos o enttidades qu
ue ejerzan funciones
s públicas,,
así como ante las oficinas o registro s que des
signen los prestadoores de se
ervicios de
e
certificaciión.
Las activ
vidades co
omprendid
das anterio
ormente a realizar por cuen
nta del poderdante
p
e
comprend
derá la utiilización del
d certifica
ado de firma electró
ónica antee: la Admiinistración
n
General d
del Estado
o, Comunidades Au
utónomas, Entidades Locales y sus Orrganismos
s
Públicos, Sociedade
es, Mancom
munidadess, Consorc
cios o cualesquiera ootros entes
s con o sin
n
personalid
dad jurídica vinculados o d
dependien
ntes de la
as anterioores, inclu
uyendo la
a
administrración institucional, territoria
al o perifé
érica y órg
ganos regguladores; también
n
realizar trámites ante Oficin
nas y Fun
ncionarios Públicos de cualqu
uier admin
nistración,,
s Tributarrias, Tribu
unales Eco
onómicos-A
-Administrativos, de
e
Registros Públicos,, Agencias
Competen
ncia o de Cuentas, Notarías, Colegios Profesionales, Sind
dicatos, Au
utoridades
s
Eclesiástiicas, Orga
anismos de
d la UE
E e internacionales
s, Órganoos Jurisdiiccionales,,
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Fiscalías, Juntas y Jurado
os, Junta
as Arbitralles, Cáma
aras de Comercio, Órganos
s
Constituc
cionales y cualesqu
uiera otro
os órganos, agencia
as, entes u organ
nismos de
e
cualquier administrración y demás
d
entiidades creadas y por crear, en
n cualquie
era de sus
s
ramas, de
ependencia
as o servicios de cua
alesquiera administra
aciones na
acionales, de
d la UE o
internacio
onales; as
simismo podrá
p
actu
uar ante personas físicas, ju
urídicas, entidades,,
sociedade
es y comunidades con y sin p
personalid
dad jurídic
ca, organissmos, agru
upaciones,,
asociacion
nes, funda
aciones, ong's
o
y deemás ente
es de dere
echo priva
ado previs
stos en ell
ordenamiento juríd
dico españ
ñol, de la UE e in
nternaciona
ales, para
a la realización, vía
a
ca mediantte la utiliz
zación del certificado
o de firma
a electrónicca del pod
derdante y
electrónic
por su cu
uenta, de la
as facultad
des incluid
das en la prresente esc
critura de apoderam
miento.
OTORGAM
MIENTO Y AUTORIZA
ACIÓN
De haber iidentificado
o al comparreciente porr medio de DNI, de qu
ue su conseentimiento, por lo quee
he apreciado en el momento
m
del otorgamieento, ha sid
do plena y libremente prestado, de
d que estee
otorgamien
nto se adecú
úa a la legalidad y….
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ANEXO IV
V. DOCUMEENTACIÓN PARA ACREEDITAR LA IDENTIDAD
D DE UNA P
PERSONA FÍSICA
CIUDADAN
NOS ESPAÑO
OLES
 Doccumento Nacional
N
de Identidad
I
(D
DNI), pasap
porte u otro
os medios aadmitidos en
n derecho a
efecctos de iden
ntificación300 (en los quee conste su número de DNI/NIF)..
CIUDADAN
NOS DE LA UNIÓN EURO
OPEA
 Doccumento Nacional
N
de Identificació
I
ón de Extra
anjeros (don
nde consta eel NIE), o
 Cerrtificado dee Ciudadano
o de la Uniión (donde consta el NIE)
N
y pasap
porte o doccumento dee
ideentidad del país
p de orig
gen, o
 Doccumento official de con
ncesión del NIF y pasa
aporte o doccumento dee identidad del país dee
orig
gen.
CIUDADAN
NOS EXTRAN
NJEROS
 Doccumento Nacional
N
de Identificació
I
ón de Extra
anjeros (don
nde consta eel NIE), o
 Doccumento official de con
ncesión del N
NIF y pasap
porte.
El encargado de la acrreditación en
e la oficinaa de registro, verificará
á, que los d
documentos aportados,,
cumplen to
odos los req
quisitos parra confirmarr la identida
ad del soliciitante.

30

Por ejemplo, el carné de con
nducir.
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