SOLICITUD DE CERTIFICADO DE REPRESENTANTE DE PERSONA JURÍDICA
EN OFICINAS CONSULARES DE ESPAÑA EN EL EXTRANJERO
SUSCRIPTOR DEL CERTIFICADO (Deben rellenarse TODOS los campos; NO se tramitará la solicitud en caso contrario)
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

NIF

DIRECCIÓN

CIUDAD/POBLACIÓN

CÓDIGO POSTAL (ZIP)

PROVINCIA/REGIÓN/ESTADO

PAÍS

SOLICITANTE DEL CERTIFICADO (Deben rellenarse TODOS los campos; NO se tramitará la solicitud en caso contrario)
NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

DIRECCIÓN

CIUDAD/POBLACIÓN

CÓDIGO POSTAL (ZIP)

PROVINCIA/REGIÓN/ESTADO

PAÍS

DATOS DE CONTACTO (Deben rellenarse TODOS los campos; NO se tramitará la solicitud en caso contrario)
TELÉFONO / FAX (Campo opcional)

CORREO ELECTRÓNICO

FECHA Y FIRMA
SOLICITO LA EXPEDICIÓN del Certificado de Representante de Persona jurídica emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre–Real Casa de la
Moneda (FNMT-RCM) y declaro conocer y aceptar las condiciones de utilización, así como lo dispuesto en la Declaración General de Prácticas de
Certificación
y
en
las
Políticas
y
Prácticas
Particulares
de
los
Certificados
de
Representante
de
la
FNMT-RCM
(https://www.sede.fnmt.gob.es/normativa/declaracion-de-practicas-de-certificacion). El Solicitante manifiesta que es mayor de edad o menor emancipado y
que está en posesión de un documento para su identificación (DNI – NIF – NIE), que los datos aquí mostrados son veraces, asumiendo cualquier
responsabilidad sobre la realidad de las declaraciones vertidas y sobre el uso del Certificado.
AUTORIZO a la FNMT-RCM para que pueda consultar mis datos en el Sistema de Verificación de Datos de Identidad, a los efectos de poder omitir la entrega
de fotocopias de su documento de identidad.
La FNMT-RCM revocará y dejará sin efecto cualquier Certificado del mismo tipo emitido previamente y con los mismos datos que los consignados en la
solicitud, como causa de extinción de la vigencia del Certificado según constan en las Prácticas de Certificación aplicables a estos Certificados. El Solicitante,
en el plazo de 10 días (sin contar sábados, domingos ni festivos) desde la firma de solicitud del certificado en la Oficina Consular de España para la
acreditación de su identidad personal, se compromete a comunicar a la misma el Código de solicitud obtenido en www.cert.fnmt.es utilizando exclusivamente
la dirección de correo electrónico arriba señalada. El incumplimiento de dicho plazo supondrá la necesidad de una nueva personación ante la Oficina Consular
de España para la acreditación de su identidad personal, así como la aportación del Código de solicitud previamente obtenido.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, le informamos
que los datos que nos proporcione se incorporarán a un fichero de datos de carácter personal cuyo responsable es la FNMT-RCM. Su estructura y finalidad son
las previstas en el número 5 del Anexo a la Orden EHA/2357/2008, de 30 de julio, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (BOE de 7 de agosto) o norma que la sustituya. La información existente en el citado fichero está
destinada a la prestación de servicios electrónicos, informáticos y telemáticos para el sector público y privado.
Los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición ante el responsable del fichero (FNMT-RCM)
remitiendo un escrito, adjuntando una fotocopia de su DNI o autorizándonos la consulta al Sistema de Verificación de Datos de Identidad. También puede
ejercitar sus derechos a través del Registro Electrónico (https://www.sede.fnmt.gob.es/tramites) utilizando el “Formulario de propósito general”. El domicilio
de esta Entidad es calle Jorge Juan nº 106, 28009 – Madrid. Los interesados autorizan a la FNMT-RCM a incluir el número de serie del certificado, como dato
de carácter personal, en la lista de certificados revocados (comunicación de datos) para que sea visualizado por cualquier usuario, tanto en el ámbito público
como privado, aunque tales usuarios no dispongan de un certificado electrónico. Además, le informamos que si realiza una firma electrónica en un documento
electrónico, el destinatario del documento y terceros podrán acceder a los datos incluidos en la propia firma: número de serie del certificado, fecha y hora de la
firma, tipo de certificado, nombre, apellidos y número de DNI/NIE, que usted consiente y realiza de forma voluntaria. Todo ello, a los efectos del necesario
conocimiento por terceros del propósito/ estado del certificado expedido o de la firma realizada y de conformidad con el art. 11.2.c) de la LOPD.
En
,a
de
de 20
Firma del Solicitante
Sello de la Oficina Consular de España
Fdo.:

Fdo.:

Legitimación: Yo Don/Dña. ____________________________________________, fedatario del ilustre Colegio de _____________ con residencia en
___________________ DOY FE: Que considero legitima la firma que antecede de Don/Dña. ______________________________________ con NIF:
___________ por haber sido puesta a mi presencia a quien identifico por __________________________ y le juzgo con capacidad, actuando en su propio
nombre y derecho, o en representación de __________________________________________________ en virtud de _______________________________.
Fecha:

El fedatario público:

