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1 Introducción

El presente documento tiene por objeto establecer el plan de formación para los

usuarios designados por la Autoridad de Registro AAFFIRMA.
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2 Marco legal

La legislación de aplicación, por la que se regula la identificación y firma electrónica, se

halla repartida en diferentes normas, destacando principalmente:

1. El Reglamento (UE) No 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de

julio de 2014 (eIDAS),  relativo a la identificación electrónica y los servicios de

confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que

se deroga la Directiva 1999/93/CE.

2. La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma electrónica.

3. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas.

4. Incluir Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

5. La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la información y el

comercio electrónico.

6. 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 por el

que se  deroga  la  Directiva  95/46/CE  (Reglamento  general  de  protección  de

datos) (Texto pertinente a efectos del EEE)
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3 Los Certificados Electrónicos

3.1 ¿Qué es un certificado Electrónico?

De acuerdo con la definición de la Ley de Firma Electrónica, un certificado digital es un

documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que

vincula unos datos de verificación de firma (clave pública) a un firmante y confirma su

identidad.

Los certificados electrónicos están formados por:

1. Una clave pública. Que permite el cifrado y se puede entregar a cualquier persona.

2. Una clave privada. Que permite cifrar y descifrar, la cual debe ser guardada de

modo que nadie tenga acceso a ella.

3. Información del propietario.

4. Información del emisor.

Los certificados electrónicos permiten a su titular:

1. Autenticar. Acreditar la identidad de su titular de manera electrónica e inequívoca

frente a terceros.

2. Firmar. Firmar electrónicamente un documento, garantizando la integridad de

los datos contenidos en el mismo así como su procedencia. Dependiendo del

certificado, podemos hablar de firma electrónica avanzada o firma electrónica

cualificada:

a. Firma         electrónica         cualificada  , es aquella basada en un certificado

cualificado y generada mediante un dispositivo cualificado de creación de

firma. La ley equipara los efectos de la Firma electrónica cualificada a los

de la firma manuscrita.

b. Firma electrónica avanzada  , es aquella que permite identificar al firmante

y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está

vinculada al firmante de manera única y que ha sido creada por medios

que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control.
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3. Encriptar. Cifrar un documento con el fin de evitar que accedan a su contenido

personas distintas del usuario que posee el certificado.

La emisión de Certificados electrónicos puede realizarse por diferentes vías:

1. Mediante dispositivo  cualificado de creación de firma (QSCD). El usuario necesitará la

tarjeta criptográfica, el lector de tarjetas (o Token USB) y los certificados raíz

instalados en el navegador y software de gestión de la tarjeta para que pueda usar el

certificado.

Otro dispositivo cualificado de creación de firma QSCD son nuestros dispositivos HSM

cualificados que se encuentran en nuestro Centro de Datos (CPD).

2. Mediante software: en un archivo .p12 que contiene las claves privadas. El usuario

necesitará instalarse un programa para instalar en un PC y tener las credenciales para

generar el certificado.

3. Mediante Nube: es un sistema de custodia centralizada gestionado íntegramente por

la Autoridad de Certificación, el cual permite al usuario utilizar su certificado electrónico

desde  cualquier  PC  o  Smartphone.  Necesitará  instalarse  un  programa  y  tener las

credenciales para generar y utilizar el certificado.

8



PLAN DE FORMACIÓN AAFFIRMA

Consideraciones     importantes  :

Es importante recordar que la persona que figura como SUSCRIPTOR puede ser distinta del 

FIRMANTE.

Ejemplo

La sociedad TECNOCOM solicita la emisión de un Certificado de Persona física representante

de Persona Jurídica ante las Administraciones Públicas, a favor de su Director Financiero,

Antonio García. En el momento de la solicitud y ante la Autoridad de Registro, se persona

Begoña López Administradora de la sociedad y Antonio García (Director Financiero).

3.2 Perfiles de certificado

Los perfiles de certificado determinan la configuración y el tipo de certificado que puede

emitirse, los mismos pueden variar en función de las necesidades.  Se han definido unos

perfiles de certificado los cuales pueden encontrarse detallados en el ANEXO 1.

Los perfiles de certificado de AAFFIRMA, pueden clasificarse de la siguiente manera:

1. Perfiles de Persona Física. Que dispone de 3 modalidades:

Ciudadano, Perteneciente a  empresa y Colegiado.

2.  Perfiles de Persona Física Representante. En el que se incluyen entidades con 

personalidad jurídica y entidades sin personalidad jurídica.

3. Perfiles de Sello Electrónico. Se incluyen los de Sello de empresa y los de Sello de 

órgano para las administraciones públicas.

4. Perfiles de Empleado  público.   Perfiles destinados a empleados de la 

Administración Pública.

5. Sello     de     tiempo  . Son certificados emitidos para autoridades de sellado de 
tiempo.

Diferencias     entre     SUSCRIPTOR     y     FIRMANTE  

A la hora de emitir un certificado y en función del perfil del mismo, aparecen las figuras

del “SUSCRIPTOR” y el “FIRMANTE”. En este sentido, entendemos por SUSCRIPTOR la
persona física, persona jurídica o entidad sin personalidad jurídica (con independencia

que la titularidad sea pública o privada) a la que se le emite un certificado electrónico,

por otro lado el FIRMANTE se configura como la persona física, actuando en nombre

propio o de un tercero, que firma, recoge y usa el certificado.

En algunas ocasiones el SUSCRIPTOR y el FIRMANTE coincidirán.
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        La Autoridad de Registro, deberá tener en cuenta:

1. Documento de identidad de Antonio García, como FIRMANTE del certificado.

2.  Como Antonio García no tiene poderes para solicitar el certificado, en

representación de TECNOCOM (Suscriptor) ha acudido la Administradora

Begoña López, en ese caso:

I. Documento de identidad de Begoña García.
II. Al ser administradora, Begoña aporta Certificado del Registro Público

donde consta como administradora y el cargo vigente.

(2) Certificado del  Registro Público  donde aparecen los  datos  societarios  de la

sociedad TECNOCOM: Nombre completo, Número de identificación de la

sociedad y que la misma sigue vigente.

(3) El Contrato         de         Prestación         de         Servicios         de         Certificación   va a nombre del

SUSCRIPTOR y debe ser firmado por un representante del mismo. En este caso,

el contrato va a nombre de TECNOCOM y debe ser firmado por Begoña García.

(4) La Hoja de aceptación de los Certificados Electrónicos, que confirma la entrega

del Certificado deberá ser firmado por el FIRMANTE, a la persona física a la que

se le emite el certificado, por lo tanto por Antonio García.

3.2.1 Perfiles de Persona Física

Los perfiles de Persona Física, se componen por los siguientes: Persona física Ciudadano,

Persona Física perteneciente a empresa y Persona Física colegiado.

3.2.1.1 Persona Física Ciudadano

Perfil  de  certificado electrónico que se  emite  a  cualquier  persona física particular  en

calidad de ciudadano y mayor de edad.

El SUSCRIPTOR del Certificado electrónico y el FIRMANTE es la misma persona.
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3.2.1.2 Persona Física perteneciente a Empresa u Organización

Perfil de certificado electrónico que se emite a cualquier persona física que acredite la

pertenencia a una Empresa u Organización. El/la FIRMANTE podrá realizar trámites

personales con su Certificado de pertenencia a Empresa u Organización, pero no podrá

realizar trámites en representación de la Empresa u Organización.

El SUSCRIPTOR del Certificado electrónico será la Empresa u Organización y el FIRMANTE

será la persona física autorizada.

Este perfil  de certificado está pensando para ser emitido directamente por la propia

Empresa u Organización para sus empleados o miembros.

3.2.1.3 Persona Física Colegiado

Perfil de certificado electrónico que se emite a cualquier persona física que acredite su

colegiación en un Colegio Profesional. El FIRMANTE podrá realizar trámites personales

con su Certificado de Colegiado, pero no podrá realizar trámites en representación del

Colegio Profesional.

El SUSCRIPTOR del Certificado electrónico será el Colegio profesional y el FIRMANTE será

la persona física autorizada o Colegiado.

3.2.2 Perfiles de Persona física Representante

Los perfiles de persona física representante se basan en una relación de representación

legal o voluntaria (apoderamiento) entre el FIRMANTE y una entidad, empresa u

organización. Esta entidad, empresa u organización podrá tener personalidad jurídica o

no.

Los perfiles de Persona física Representante se componen por los siguientes certificados

electrónicos: Persona física representante de Persona Jurídica ante las Administraciones

Públicas, Persona física representante de Entidad sin personalidad jurídica ante las

Administraciones Públicas y Perfil de Persona física Representante.
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El SUSCRIPTOR del Certificado será la propia Entidad y el FIRMANTE será la persona física

con facultades suficientes o bien sea apoderada.

Cabe destacar que el SUSCRIPTOR estará representado por la misma persona, el
FIRMANTE. 

El FIRMANTE realizará trámites en nombre de la Entidad, Empresa u Organización.

3.2.2.1 Persona física representante de Persona Jurídica ante las Administraciones Públicas

Perfil de certificado electrónico que se emite a una persona física con poderes o

facultades suficientes en una Entidad, Empresa u Organización con Personalidad Jurídica.

La  persona  que  solicita  el  certificado,  lo  hace  en nombre  de  la  Entidad,  Empresa  u

Organización.

El SUSCRIPTOR  del  Certificado  será  la  Entidad  y  el FIRMANTE  será  la  persona  física

apoderada.

El FIRMANTE realizará trámites en nombre de la Entidad, Empresa u Organización.

Este perfil se adecua a las características de los perfiles de certificados según los requisitos

exigidos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, garantizando así su

interoperabilidad con todo tipo de Administraciones Públicas.

3.2.2.2 Persona física representante de Entidad sin personalidad jurídica ante las

Administraciones Públicas

Perfil de certificado electrónico que se emite a una persona física con poderes o

facultades suficientes en una Entidad, Empresa u Organización sin Personalidad Jurídica.

La  persona  que  solicita  el  certificado,  lo  hace  en  nombre  de  la  Entidad,  Empresa  u

Organización.

El SUSCRIPTOR  del  Certificado  será  la  Entidad  y  el FIRMANTE  será  la  persona  física

apoderada o representante legal.

El FIRMANTE realizará trámites en nombre de la Entidad, Empresa u Organización.

Este perfil se adecua a las características de los perfiles de certificados según los requisitos

exigidos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, garantizando así su

interoperabilidad con todo tipo de Administraciones Públicas.
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3.2.2.3 Persona física representante

Perfil de certificado electrónico que se emite a una persona física con poderes o

facultades suficientes en una Entidad, Empresa u Organización con independencia de su

personalidad jurídica.  La persona que solicita el certificado, lo hace en nombre de la

Entidad, Empresa u Organización.

El SUSCRIPTOR  del  Certificado  será  la  Entidad y  el FIRMANTE  será  la  persona  física

apoderada o representante legal.

El FIRMANTE realizará trámites en nombre de la Entidad, Empresa u Organización.

Este perfil se configura como el de representante genérico para su interacción en el

tráfico jurídico de las organizaciones en su vertiente privada, también denominado perfil

Europeo.

3.2.3 Perfiles de Empleado Público

Este perfil de certificado se emite a empleados públicos para identificarlos como

personas al servicio de la Administración Pública, vinculándolos con ésta, cumpliendo los

requisitos establecidos en el artículo 43 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen

Jurídico del Sector Público. Se emite de acuerdo con el Esquema de identificación y firma

electrónica de las Administraciones  públicas en  su versión vigente a fecha de este

documento.

El SUSCRIPTOR será la Administración pública correspondiente y el FIRMANTE la persona

al servicio de dicha administración.

Los perfiles de Empleado Público se componen por los siguientes certificados

electrónicos: Empleado Público nivel medio (cuya emisión es en software) y empleado

Público nivel alto (cuya emisión se realizada en un dispositivo seguro de creación de

firma).
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3.2.4 Perfiles de Sello electrónico

Los perfiles de Sello electrónico se componen por los siguientes certificados

electrónicos: Sello de empresa y los de Sello de órgano para las  administraciones

públicas.

Con los perfiles de sello electrónico no se pueden realizar trámites personales, ya que

éstos identifican a la Organización / Entidad o Administración Pública, y en ocasiones al

responsable del sello.

3.2.4.1 Sello de empresa

Estos certificados garantizan la identidad de la entidad suscriptora vinculada, y en su caso

la del responsable de gestionar el sello, identificado en el mismo.

A la hora de emitir un sello de empresa debe indicarse claramente el Proceso o Propósito

al que se va a destinar el mismo, evitando así conceptos genéricos.

El SUSCRIPTOR del certificado es la propia entidad o empresa y el FIRMANTE será el

responsable de gestionar el sello.

3.2.4.2 Sello de órgano

Estos certificados de sello electrónico garantizan la identidad del organismo público, y en

su caso, la del titular del órgano y la persona que lo gestiona (creador de sellos) incluidos

en el certificado.

A la hora de emitir un sello de órgano debe indicarse claramente el Proceso o Propósito 

al que se va a destinar el mismo, evitando así conceptos genéricos.

El SUSCRIPTOR del certificado es la propia Administración Pública y el FIRMANTE será el 

responsable de gestionar el sello.
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4 Documentación de los Perfiles de certificado

Para poder emitir un Certificado electrónico, se requiere que quien lo solicite presente

la documentación correspondiente a cada perfil de certificado con el fin de permitir la

identificación inequívoca del  solicitante. Esta documentación necesaria  es  obligatoria

para la emisión del certificado. Una vez generado el certificado será de obligado

cumplimiento el archivo y custodia de la documentación durante al menos 15 años.

A continuación se detalla la documentación específica para cada Perfil de certificado. Se

ha de tener en cuenta que toda la documentación que se presente deberá estar en

vigor a la fecha de la identificación y/o emisión del Certificado electrónico.

Siempre que emitamos un certificado electrónico, debemos identificar a los

participantes en el proceso de emisión:

1) IDENTIFICAR AL FIRMANTE: se realizará de manera presencial, es la persona que

hace la solicitud, recoge y va a poseer el certificado.

 Será quien firme el contrato del certificado, en el Método Cero Papel.

2) IDENTIFICAR AL SUSCRIPTOR: se realizará presencialmente y es el propietario del 

certificado.

Será quien firme el contrato del certificado, en el Método Cero Papel.

3) IDENTIFICAR SI EL FIRMANTE TIENE PODERES PARA FIRMAR EL CONTRATO.

En ocasiones el FIRMANTE Y SUSCRIPTOR coincidirán. Veremos más adelante casos.

4.1 Perfiles de Persona Física

4.1.1 Persona Física Ciudadano

Documentación     referente     a     la     persona     física         (FIRMANTE     Y     SUSCRIPTOR):  

• DNI, NIE o Pasaporte. (Original y fotocopia).

• Evidencia de identificación.
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Se deberá comprobar el documento original y obtener una copia del mismo.

En este caso FIRMANTE Y SUSCRIPTOR coincidirán.

16

Consideraciones     importantes  :

El NIE expedido por las autoridades españolas en referencia a los ciudadanos de la

Unión  Europea posee  un  número de  identificación,  pero  no sirve  a  efectos  de  la

identificación de la persona.

En virtud de lo  anterior,  será  necesario  valerse  de otro documento oficial,  donde

aparezca la foto de la persona y datos, como nombre y apellidos, con el fin de validar

la identidad del mismo. Por ejemplo: El DNI de su país, pasaporte, carné de conducir,

etc.
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4.1.2 Persona Física perteneciente a Empresa u Organización

Cuando el SUSCRIPTOR del Certificado Electrónico, sea una entidad con o sin

personalidad jurídica, el  operador  de  la Autoridad de Registro deberá comprobar  la

siguiente documentación:

Documentación     referente     a     la     persona     física     perteneciente     a     una     Empresa     u  

Organización (FIRMANTE):

(1) DNI, NIE o Pasaporte (Original y fotocopia)

(2) AUTORIZACIÓN EXPRESA de una persona con poder de representación de la

entidad o facultada / apoderada a tal efecto.

Diferentes opciones:

a) SI ES REPRESENTANTE LEGAL:

Si quien otorga la autorización es Administrador o representante legal sujeto

a inscripción registral,  se requerirá certificado del  Registro Mercantil o del

Registro Público que corresponda, en el que se acredite su nombramiento y

vigencia del cargo. El certificado del Registro deberá ser reciente, no

pudiendo mediar más de 30 días, desde la fecha de expedición hasta la fecha

de la presentación de solicitud del Certificado electrónico. Será válida a estos

efectos, una nota simple o bien una consulta online si así lo permite.

b) SI ES APODERADO:

Si quien otorga la autorización es una persona apoderada a tal efecto, deberá

presentar el documento original y entregar una copia de la escritura de

poderes, además del certificado del Registro correspondiente en el que se

acredite su nombramiento y vigencia, en los términos del punto anterior.

Documentación     referente     a     la     Empresa     u     Organización     (SUSCRIPTOR):  

(3) Diferentes opciones:

a) Certificado del Registro Mercantil que contenga los datos relativos a su

constitución, NIF y personalidad jurídica, para aquellas Empresas u

Organizaciones cuya inscripción en el Registro Mercantil sea obligatoria.  El

certificado del Registro Mercantil deberá ser reciente, no pudiendo mediar

más de 30 días, desde la fecha de expedición hasta la fecha de la

presentación de  solicitud  del  Certificado  electrónico.  Será  válida  a  estos

efectos, una nota simple o bien una consulta online si así lo permite.
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b) Si la Empresa u Organización no es susceptible de inscripción en el Registro

Mercantil, se requerirá certificado reciente del Registro Público que

corresponda en las mismas condiciones que el punto anterior. Será válida a

estos efectos, una nota simple o bien una consulta online si así lo permite.

c) Si la Empresa u Organización no está inscrita en ningún Registro Público, se

deberá presentar un documento público que acredite su constitución de

manera fehaciente.1

Toda la documentación relativa a la Empresa u Organización, así como la referente al

Representante Legal o Voluntario, cuando la situación y los procedimientos así lo

permitan, se podrán recoger en un único documento. Es decir, un único certificado del

Registro correspondiente, nota simple o bien consulta online. Al igual que los anteriores,

éste deberá ser reciente, no pudiendo mediar más de 30 días, desde la fecha de

expedición hasta la fecha de la presentación de solicitud del Certificado electrónico.

4.1.3 Persona Física Colegiado

Documentación     referente     al     Colegiado     (FIRMANTE):  

• DNI, NIE o Pasaporte. (Original y fotocopia).

Se comprobará el documento original y obtener una copia del mismo.

 Evidencia de identificación.

Documentación     referente     al     colegio     (SUSCRIPTOR):  

Cada Colegio Profesional es el encargado de gestionar, en este caso, la documentación y
acreditación de la persona como miembro del Colegio, así como la referida a su
constitución y vigencia.

1 Para aquellas Entidades que no sean susceptibles de inscripción en el Registro Mercantil, consultar

ANEXO 2 sobre Guía de documentación

18
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Consideraciones     importantes  :

• Se debe obtener una copia de los documentos de identidad y escrituras cuando

corresponda, siempre confrontándolos con el original.

• El documento de identidad deberá estar vigente en el momento de la solicitud

del certificado.

• La única excepción admisible, cuando no se aporte el documento de identidad

original, es una copia compulsada o ratificada ante un notario.
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4.2 Perfiles de Persona Física Representante

La descripción de la documentación que se detalla a continuación es aplicable a todos los

perfiles de Persona Física Representante:

 Persona física representante de Persona Jurídica ante las Administraciones

Públicas.

 Persona física representante de Entidad sin personalidad jurídica ante las

Administraciones Públicas.

 Persona física representante.

Documentación     referente     a     la     persona     física     Representante     (FIRMANTE):  

(1) DNI, NIE o Pasaporte (Original y fotocopia).

(2) IDENTIFICAR SI EL FIRMANTE TIENE PODERES O ES REPRESENTANTE LEGAL:

Diferentes opciones:

a) SI ES REPRESENTANTE LEGAL:  Si quien solicita el certificado electrónico es

Administrador o representante legal sujeto a inscripción registral, se

requerirá certificado del  Registro Mercantil  o  del  Registro Público que

corresponda, en el que se acredite su nombramiento y vigencia del cargo.

El certificado del Registro deberá ser reciente, no pudiendo mediar más

de 30 días, desde la fecha de expedición hasta la fecha de la presentación

de solicitud del Certificado electrónico. Será válida a estos efectos, una

nota simple o bien una consulta online si así lo permite.

b) SI ES APODERADO: Si quien solicita el certificado electrónico es una

persona apoderada a tal efecto, deberá presentar el documento original y

entregar una copia de la escritura de poderes, además del certificado del

Registro correspondiente en el que se acredite su nombramiento y

vigencia, en los términos del punto anterior.

Documentación     referente     a     la     Empresa     u     Organización     (SUSCRIPTOR):  

(3) Diferentes opciones:

a) Certificado del Registro Mercantil que contenga los datos relativos a su

constitución, NIF y personalidad jurídica, para aquellas Empresas u

Organizaciones cuya inscripción en el Registro Mercantil sea obligatoria. El
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certificado del Registro Mercantil deberá ser reciente, no pudiendo mediar

más de 30 días, desde la fecha de expedición hasta la fecha de  la

presentación de  solicitud  del  Certificado  electrónico.  Será  válida  a  estos

efectos, una nota simple o bien una consulta online si así lo permite.

b) Si la Empresa u Organización no es susceptible de inscripción en el Registro

Mercantil, se requerirá certificado reciente del Registro Público que

corresponda en las mismas condiciones que el punto anterior. Será válida a

estos efectos, una nota simple o bien una consulta online si así lo permite.

c) Si la Empresa u Organización no está inscrita en ningún Registro Público, se

deberá presentar un documento público que acredite su constitución de

manera fehaciente.2

Toda la documentación relativa a la Empresa u Organización, así como la referente al

Representante Legal o Voluntario, cuando la situación y los procedimientos así lo

permitan, se podrán recoger en un único documento. Es decir, un único certificado del

Registro correspondiente, nota simple o bien consulta online. Al igual que los anteriores,

éste deberá ser reciente, no pudiendo mediar más de 30 días, desde la fecha de

expedición hasta la fecha de la presentación de solicitud del Certificado electrónico.

 Evidencia de identificación

2 Para aquellas Entidades que no sean susceptibles de inscripción en el Registro Mercantil, consultar

ANEXO 2 sobre Guía de documentación.
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4.3 Perfiles de Empleado Público

La descripción de la documentación que se detalla a continuación es aplicable a todos

los perfiles de Empleado Público:

 Empleado Público nivel medio.

 Empleado Público nivel alto.

Documentación     referente     al     empleado     público     (FIRMANTE):  

(1) DNI, NIE o Pasaporte del solicitante (Original y fotocopia).

(2) Se requerirá autorización expresa de una persona con poder de representación

de la entidad o facultada / apoderada a tal efecto, autorizándole a solicitar el

certificado.

Documentación     referente     a     la     Administración     Pública     (SUSCRIPTOR):  

(3) DNI, NIE o Pasaporte del representante (Fotocopia).

Consideraciones     importantes  :

• Como  norma general  se  requerirán  certificados  emitidos  por  organismos  /

registros públicos que acrediten la vigencia de la sociedad y las facultades del

representante.

• Para el caso del Registro Mercantil se permiten consultas online al registro,

debiendo imprimir la misma

• Para  Sociedades  Mercantiles,  susceptibles  de  inscripción  en  el  Registro

Mercantil,  no  se  les  va  a  requerir  que  aporten  copia  de  las  escrituras  de

constitución o de nombramiento del Administrador, ya que esta información

puede consultarse en el  Registro correspondiente.  Únicamente se solicitará

copia de la escritura de poderes cuando el representante sea apoderado a tal

efecto.
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(4) Certificado con papel oficial, de cualquier persona que ostente un cargo

representativo (Ej. Secretario General del Departamento) donde conste que la

persona identificada como representante continúa en el puesto. Dicho

certificado deberá ser reciente, no pudiendo mediar más de 15 días, desde la

fecha de expedición hasta la fecha de la presentación de solicitud del Certificado

electrónico.

(5) Documento que acredite la constitución o creación de la Entidad o

Administración Pública del solicitante. Éste podrá ser una escritura o bien el BOE

según corresponda.

(6) Evidencia de identificación.

4.4 Perfiles de Sello Electrónico

4.4.1 Sello de empresa

Documentación     referente     al     responsable     del     sello     (FIRMANTE):  

(1) DNI, NIE o Pasaporte (Original y fotocopia).

(2) Diferentes opciones:

a) Si quien solicita el certificado electrónico es Administrador o

representante legal sujeto a inscripción registral, se requerirá certificado

del Registro Mercantil o del Registro Público que corresponda, en el que

se acredite su nombramiento y vigencia del cargo. El certificado del

Registro deberá ser reciente, no pudiendo mediar más de 30 días, desde

la fecha de expedición hasta la fecha de la presentación de solicitud del

Certificado electrónico. Será válida a estos efectos, una nota simple o bien

una consulta online si así lo permite.

b) Si quien solicita el certificado electrónico es una persona apoderada a tal

efecto, deberá presentar el documento original y entregar una copia de la

escritura de poderes, además del certificado del Registro correspondiente

en el que se acredite su nombramiento y vigencia, en los términos del

punto anterior.

c) Si quien solicita el certificado no posee facultades o un poder suficiente

para realizar dicha solicitud, deberá valerse de una persona que cumpla

con lo establecido en el apartado a) o apartado b) para firmar en  nombre
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del SUSCRIPTOR.  Se deberá tomar copia del documento de identidad de

dicha persona.

Documentación     referente     a     la     Empresa,     Entidad     u     Organización     (SUSCRIPTOR):  

(3) Diferentes opciones:

a) Certificado del Registro Mercantil que contenga los datos relativos a su

constitución, NIF y personalidad jurídica, para aquellas Empresas u

Organizaciones cuya inscripción en el Registro Mercantil sea obligatoria.  El

certificado del Registro Mercantil deberá ser reciente, no pudiendo mediar

más de 30 días, desde la fecha de expedición hasta la fecha de la

presentación de  solicitud  del  Certificado  electrónico.  Será  válida  a  estos

efectos, una nota simple o bien una consulta online si así lo permite.

b) Si la Empresa u Organización no es susceptible de inscripción en el Registro

Mercantil, se requerirá certificado reciente del Registro Público que

corresponda en las mismas condiciones que el punto anterior. Será válida a

estos efectos, una nota simple o bien una consulta online si así lo permite.

c) Si la Empresa u Organización no está inscrita en ningún Registro Público, se

deberá presentar un documento público que acredite su constitución de

manera fehaciente.3

Toda la documentación relativa a la Empresa u Organización, así como la referente al

Representante Legal o Voluntario, cuando la situación y los procedimientos así lo

permitan, se podrán recoger en un único documento. Es decir, un único certificado del

Registro correspondiente, nota simple o bien consulta online. Al igual que los anteriores,

éste deberá ser reciente, no pudiendo mediar más de 30 días, desde la fecha de

expedición hasta la fecha de la presentación de solicitud del Certificado electrónico.

 Evidencia de identificación.

3 Para aquellas Entidades que no sean susceptibles de inscripción en el Registro Mercantil, consultar

ANEXO 2 sobre Guía de documentación.
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4.4.2 Sello de órgano

Documentación     referente     al     Solicitante.  

(1) DNI, NIE o Pasaporte del solicitante (Original y fotocopia).

(2) Documento que acredite el nombramiento como representante legal o el

apoderamiento.

(3) Si  el  solicitante  no es representante legal  y/o no ostenta poder,  se requerirá

autorización expresa de una persona con poder de representación de la entidad

o facultada / apoderada a tal efecto, autorizándole a solicitar el certificado.

Documentación     referente     a     la     Administración     Pública.  

(4) Certificado con papel oficial, de cualquier persona que ostente un cargo

representativo (Ej. Secretario General del Departamento) donde conste que la

persona identificada como representante continúa en el puesto. Dicho

certificado deberá ser reciente, no pudiendo mediar más de 15 días, desde la

fecha de expedición hasta la fecha de la presentación de solicitud del Certificado

electrónico.

(5) Tarjeta de identificación fiscal si procede.

(6) Documento que acredite la constitución o creación de la Entidad o

Administración Pública del solicitante. Éste podrá ser una escritura o bien el BOE

según corresponda.

4.5 Documentación común

Independientemente de la documentación específica exigida por cada uno de los perfiles

de certificado electrónico, descrita en los apartados anteriores, todos los expedientes

certificados contendrán la siguiente documentación:

EMISIÓN CERTIFICADO DIGITAL CON MÉTODO CERO PAPEL

1. Contrato de Prestación de Servicios de Certificación  . Documento que regula la

prestación de servicios entre la Autoridad de Certificación y el SUSCRIPTOR de un

certificado.

a. Se requieren dos copias, una para el expediente de la Autoridad de Registro y

otro para el SUSCRIPTOR. Firmado por ambas partes.

b. El SUSCRIPTOR puede coincidir o no con el FIRMANTE.
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Envío de las credenciales. Se enviarán al FIRMANTE mediante correo electrónico.

Incluye el USUARIO, CONTRASEÑA y el código ERC.

El USUARIO y CONTRASEÑA lo necesitará para hacer uso el certificado

electrónico.

El Código ERC lo necesitará por si por alguna razón el FIRMANTE quisiera
SUSPENDER O REVOCAR el certificado.

Ej.: en caso de robo, pérdida d  e  credenciales o facultades.

 Evidencia de identificación

Tanto el Contrato como el envío de credenciales se generan de forma automática en la

aplicación  a disposición de la Autoridad de Registro.

Toda la documentación que se genere con motivo de la emisión de un certificado deberá

cargarse en la misma solicitud del certificado digital, bajo la custodia en la plataforma de

la Autoridad de Registro.
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Ejemplo 1 de expediente

Se ha emitido un Certificado de Persona Física Ciudadano al señor “Juan 

Morales”, el expediente deberá contener:

1. Copia del Documento de Identidad vigente de Juan Morales.
2. Copia del Contrato de Prestación de Servicios de Certificación firmado

por el SUSCRIPTOR Juan Morales.

3. Evidencia de identificación

Ejemplo 2 de expediente
Se ha emitido un Certificado de Persona Física representante, a favor de la

sociedad  “SIGMATEC  2000  SL”, solicitado  por  la administradora  de la

misma, la señora “Arantxa López”:

1. Copia del Documento de Identidad vigente de Arantxa López.
2. Certificado reciente del Registro Público correspondiente, donde se

acredita la vigencia de la sociedad y donde consta Arantxa López como

administradora actual de la sociedad.

3. Evidencia de identificación

4. Copia del Contrato de Prestación de Servicios de Certificación firmado

por Arantxa López como representante del SUSCRIPTOR (SIGMATEC

2000).

4.6 Expediente de documentación

EMISIÓN CERTIFICADO DIGITAL MÉTODO CERO PAPEL

Toda emisión de un certificado electrónico deberá cargarse en la misma solicitud del certificado

digital de la plataforma de la Autoridad de Registro, el cual deberá contener toda la

documentación relativa a los mismos. Como veremos más adelante, la Autoridad de Registro

tiene la obligación de recabar y cargar esta documentación en la plataforma, así como de

guardarla durante 15 años.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES:

TODO EXPEDIENTE DE DOCUMENTACIÓN DEBE CONSTAR DE:

1. Copia del Documento de Identidad del FIRMANTE.
2. Copia de la Documento que identifica al SUSCRIPTOR.

3. Copia del Contrato de Prestación de Servicios de Certificación firmado por 

el SUSCRIPTOR.

4. Evidencia de identificación
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Consideraciones     importantes     en caso     de     menores     de     edad  :

Dado que no existe el perfil de certificado digital de Representante de Persona Física 
Ciudadano, el tutor/a o tercero que vela por los intereses de una persona menor de 
edad, deberá solicitar un certificado en su propio nombre y actuar como padre, madre
o tutor/a.

5.1 Procedimiento de personación, identificación y entrega del

certificado y Gestión del Ciclo de Vida del Certificado

5.1.1 Identificación física y comprobación documental.

(i) La Autoridad de Registro  identificará  físicamente y presencialmente  al  solicitante

(FIRMANTE) del Certificado electrónico, de manera que se corresponda con el

documento de identificación presentado.

(ii) Posteriormente a la identificación física, recogerá y comprobará que la

documentación  presentada por el solicitante, está completa y es la adecuada para el

perfil de Certificado electrónico solicitado.

• El operador hará copia del documento que acredite la identidad del solicitante

(DNI, NIE o PASAPORTE).

• A excepción de los Certificados emitidos por el Registro Público correspondiente

5 Procedimientos y obligaciones de las Autoridades de

Registro

Consideraciones     importantes     en     caso     de     incapacidad  :

Dado que no existe el perfil de certificado digital de Representante de Persona Física 
Ciudadano, el tutor/a o tercero que vela por los intereses de una persona con una 
discapacidad reconocida por vía judicial, deberá solicitar un certificado en su propio 
nombre y actuar con su propio certificado como tutor.
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y de las copias, los documentos originales, tales como DNI, NIE o PASAPORTE y

ESCRITURAS, deberán ser devueltas al solicitante.

5.1.2 Emisión del certificado electrónico.

Emisión del certificado electrónico Método Cero Papel

(i) Identificado el solicitante (FIRMANTE) y (ii) comprobada la documentación, el/la

operador/a de la Autoridad de Registro, cargará toda la documentación requerida por el

perfil del certificado  que  está  emitiendo  y  solicitará  a  la  Autoridad  de  Registro   la

generación  de  claves,  la  (iii)  emisión  del Certificado  electrónico a través de la

plataforma de RA.

Durante el proceso de emisión del certificado en la plataforma de RA, una vez creada la
solicitud  y  generada  la  documentación,  los  datos  del  certificado  no  podrán  ser
modificados.

Completado el proceso de emisión del certificado por parte del Operador de Registro, de
acuerdo a los procedimientos establecidos en la plataforma de RA, el mismo  (iv) o la
documentación siguiente:

1. El  Contrato  de Prestación de Servicios  de Confianza.  Éste deberá ser  firmado

electrónicamente por duplicado por el SUSCRIPTOR y por el Operador de

Registro.

a. El SUSCRIPTOR en la emisión Cero Papel siempre ha de coincidir con el 
FIRMANTE.

2. Firmado el Contrato por parte del Operador de registro, se enviará

automáticamente al FIRMANTE un correo electrónico con instrucciones para

generarse el certificado electrónico. Finalizado el proceso de generación se enviará,

por la misma vía, las Credenciales     para     hacer     uso     de     su     certificado     electrónico  .

Las Credenciales son confidenciales y únicas, por lo tanto deberán enviarse de

manera exclusiva por correo electrónico directamente al FIRMANTE.

Finalizado este proceso, el Operador de Registro (v) toda la documentación recabada 

en el expediente quedará custodiado en la misma solicitud del certificado electrónico

emitido en la misma plataforma de la RA.
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5.1.3 Emisión del certificado electrónico por parte del SUSCRIPTOR / FIRMANTE.

La Autoridad de Registro deberá informar al  SUSCRIPTOR / FIRMANTE del  certificado

electrónico emitido, sobre el procedimiento básico de autogeneración del certificado.

Cuando el certificado, de acuerdo con el perfil  escogido, no se haya generado en un

dispositivo cualificado de creación de firma y entregado directamente por la Autoridad

de Registro, la Autoridad de Registro deberá informar del proceso de autogeneración.

Si la Autoridad de Registro, después de generar la solicitud, advierte que los datos del
SUSCRIPTOR o FIRMANTE no son correctos, actuará de la siguiente forma:

• Cancelará la solicitud de emisión del Certificado electrónico.

• Iniciará de nuevo el proceso.

2.-     Si     observamos     un     ERROR     tras la emisión  

Si tras emitir un Certificado electrónico, la Autoridad de Registro, el SUSCRIPTOR o el
FIRMANTE se percatasen de que algún dato es incorrecto: la solicitud del Certificado
deberá CANCELARSE (si la solicitud del certificado está en Estado Pendiente) o deberá
REVOCARSE (si  el  certificado está ya emitido) por las vías ordinarias o bien por la
propia RA se tendrá que emitir de nuevo.

3.-     Caducidad     de     los     documentos         

La Autoridad de Registro comprobará que toda la documentación que se presente,
esté en vigor a fecha de emisión del Certificado electrónico y NO emitirá el certificado
si los mismos están caducados o bien caducan el mismo día de la solicitud.
Cabe  destacar  que,  si  el  documento  de  identidad  del  FIRMANTE  o  SUSCRIPTOR
caducase  en  una  fecha  próxima,  pero  posterior  a  la  emisión  del  Certificado
electrónico, la Autoridad de Registro emitirá el Certificado en condiciones normales y
NO se revocará posteriormente por este motivo.
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Consideraciones     importantes  :

1. Si el Certificado electrónico se emite en software las claves se almacenarán en

el ordenador donde se haya generado.

EMISIÓN DEL CERTIFICADO MEDIANTE EL MÉTODO CERO PAPEL

El SUSCRIPTOR / FIRMANTE podrá generar él mismo el certificado siguiendo las

instrucciones que recibirá en el correo electrónico. En este sentido, haciendo uso del

código de confirmación que recibirá el FIRMANTE mediante un SMS en su dispositivo

móvil, podrá generarse el certificado.

Una vez generado el Certificado Electrónico, éste permanece inalterable, por lo tanto si

hay cambios se deberá revocar y emitir uno nuevo.

5.1.4 Gestión del ciclo de vida del Certificado electrónico.

El  ciclo  de  vida  del  Certificado  electrónico  corresponde  con  la  emisión,  revocación,

suspensión y renovación de certificados.

La Autoridad de Registro deberá ejercer cuantas  acciones correspondan con el  fin de

gestionar el ciclo de vida del Certificado electrónico, de acuerdo con la Declaración de

Prácticas de Certificación (DPC) y a las Políticas de Certificación, las cuales se encuentran

publicadas en la intranet de https://www.aaffirma.es     

5.1.4.1 Renovación de un certificado.

Si no han transcurrido más de 5 años desde la última identificación del FIRMANTE ante la

Autoridad de Registro y no ha habido cambios en los datos del Certificado electrónico,

éste podrá renovarse mediante un procedimiento específico y simplificado de solicitud. El

procedimiento de renovación será acorde a la Declaración de Prácticas de Certificación

(DPC) y a las Políticas de Certificación, disponibles en  la  intranet  de

https://www.aaffirma.es         

https://www.aaffirma.es/
https://www.aaffirma.es/
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5.1.4.2 Revocación de un certificado.

La revocación de los Certificados electrónicos se ajustará a la Declaración de Prácticas de

Certificación (DPC) y a las Políticas de Certificación , disponibles en  la  intranet  de

https://www.aaffirma.es         

El SUSCRIPTOR / FIRMANTE en la Hoja de Credenciales, dispone de las instrucciones y del 

código de revocación para proceder con la misma.

La  revocación  supone la  pérdida de validez definitiva del  mismo,  y  es  irreversible.  El

Operador de Registro deberá tramitar la solicitud de revocación, a través de la petición

del suscriptor del certificado, rellenando el formulario correspondiente.

EMISIÓN DEL CERTIFICADO DIGITAL MEDIANTE EL MÉTODO CERO PAPEL

El SUSCRIPTOR / FIRMANTE cuando se haya generado el certificado recibirá un correo
electrónico con las instrucciones y el código de revocación para proceder con la misma. 

La revocación implica que el certificado deja de ser válido.

5.1.4.3. Revocación de un certificado.

La suspensión de los Certificados electrónicos la podrá realizar el SUSCRIPTOR/FIRMANTE

por un cierto tiempo determinado, pudiéndolo habilitar cuando lo crea conveniente.

La suspensión (o revocación temporal)  de un certificado supone la pérdida de validez

temporal  del  mismo, y es reversible.  Sólo los certificados de entidad final  podrán ser

suspendidos.

La reactivación de un certificado supone su paso de estado suspendido a estado activo.

El Operador de Registro deberá tramitar la solicitud de revocación, a través de la petición

del suscriptor del certificado, rellenando el formulario correspondiente.

EMISIÓN DEL CERTIFICADO DIGITAL MEDIANTE EL MÉTODO CERO PAPEL

El SUSCRIPTOR / FIRMANTE cuando se haya generado el certificado recibirá un correo

electrónico con las instrucciones y el código ERC para proceder con la suspensión.

https://www.aaffirma.es/


PLAN DE FORMACIÓN AAFFIRMA

33

6.1  Procedimiento  de  archivo  físico  de  la  documentación.
MÉTODO CERO PAPEL.

El expediente con la documentación que se genere durante la gestión del ciclo de vida

de los Certificados electrónicos quedará custodiado en la misma plataforma de la RA. La

documentación se custodiará en la misma solicitud del certificado digital.  Además, la

Autoridad de Registro deberá guardar estricta confidencialidad sobre toda la

información que reciba.

     PROCEDIMIENTO DE CUSTODIA Y ARCHIVO6
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Consideraciones     importantes  :

1. Para acceder a la plataforma de la RA se requiere un nombre de usuario y una

contraseña emitida por AAFFIRMA.

2. Los datos de acceso solo los deberá conocer el/la titular de la misma.

3. En ningún caso, deberá tener los datos de acceso  a la vista de otras personas.

4. El uso de la plataforma  y los mecanismos de autenticación y por lo tanto el

acceso  a la  plataforma  de  RA,  es  personal  e  intransferible  de  la  persona

autorizada en la misma.

6.2  Procedimiento  de  custodia  de  las  claves de usuario

autorizado  de la Autoridad de Registro

Los usuarios que designados por la Autoridad de Registro, custodiarán de manera

segura los datos de acceso a la intranet que les permite el acceso al sistema.
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ANEXO 1.- PERFILES DE CERTIFICADO DE AAFFIRMA

PERSONA FÍSICA

☐ Certificado cualificado de Persona Física en software.
☐ Certificado cualificado de firma de Persona Física en QSCD.

☐ Certificado cualificado de Persona Física en QSCD.
☐ Certificado cualificado de Persona Física en HSM centralizado.

PERSONA FÍSICA REPRESENTANTE

☐ Certificado cualificado de Persona Física Representante en software.
☐ Certificado cualificado de persona física de firma Representante en QSCD.

☐ Certificado cualificado de persona física Representante de Persona Jurídica ante

las administraciones en software.

☐ Certificado cualificado de persona física Representante de Persona Jurídica ante las

administraciones en QSCD.

☐ Certificado cualificado de persona física Representante de Persona Jurídica ante las

administraciones en HSM centralizado.

☐ Certificado  cualificado  de  persona  física  Representante  de  Entidad  sin

Personalidad Jurídica ante las administraciones en software.

☐ Certificado cualificado de persona física Representante de Entidad sin Personalidad

Jurídica ante las administraciones en QSCD.

☐ Certificado cualificado de persona física Representante de Entidad sin Personalidad

Jurídica ante las administraciones en HSM centralizado.

SELLO DE ÓRGANO (AAPP)

☐ Certificado cualificado de Sello Electrónico de Nivel Medio APE.
☐ Certificado cualificado de Sello Electrónico de Nivel Alto APE.

EMPLEADO PÚBLICO

☐ Certificado cualificado de Empleado Público de Nivel Medio.

☐ Certificado cualificado de autenticación de Empleado Público de Nivel Alto.

☐ Certificado cualificado de firma de Empleado Público de Nivel Alto.

SELLO DE EMPRESA

☐ Certificado cualificado de Sello Electrónico en software.

☐ Certificado cualificado de Sello Electrónico en QSCD.

☐ Certificado cualificado de Sello Electrónico en HSM centralizado.
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SELLO DE TIEMPO

☐ Certificado de sello cualificado de tiempo electrónico.
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ANEXO 2.- GUÍA DE DOCUMENTACIÓN

Cuando la Empresa u  Organización no sea susceptible de inscripción en el Registro

Mercantil, se solicitará la documentación siguiente:

Empresa     u     Organización     inscrita     en     un     Registro     Público  

Si la Empresa u Organización no es susceptible de inscripción en el Registro Mercantil, se

requerirá documento que certifique los datos relativos a su constitución y vigencia, el

mismo deberá  ser  reciente  no pudiendo mediar  más  de  30 días,  desde la  fecha de

expedición hasta la fecha de la presentación de solicitud del Certificado electrónico.

Documentación referente a la Empresa u Organización (SUSCRITOR):

Diferentes opciones:

(1) Certificado original del registro correspondiente.

(2) Nota simple del registro correspondiente.

(3) Consulta online al registro correspondiente, si fuese posible.

Tipo de entidad Registro

Asociaciones Registro especial de Asociaciones

Centro docente privado Registro especial de Centros Docentes

Club Registro especial de Asociaciones Deportivas

Cofradía de pescadores Registro de cofradías de pescadores

Cooperativa Registro de sociedades Cooperativas

Entidades de Previsión Social Voluntaria Registro de Entidades de Previsión Social Voluntaria

Entidades Religiosas Registro especial de entidades Religiosas

Federaciones
Registro Nacional de Asociaciones o en los 
correspondientes registros autonómicos de asociaciones.

Fondos de inversión, de capital-riesgo, de
regulación de mercado de títulos

hipotecarios, de titulación hipotecaria, de

titulización de activos, de garantía de
inversiones y fondos de inversiones

Emitida por el Ministerio que corresponda o de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores en el que
conste la identificación

Fundaciones Registro especial de fundaciones

Juntas de concertación urbanística Registro de Entidades Urbanísticas

Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales

Registro de Mutuas de Accidente de Trabajo y
Enfermedades profesionales

Mutua de Seguros y Reaseguros
Registro público de entidades aseguradoras y
reaseguradoras
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Sindicatos y partidos políticos
Registro de Partidos políticos o Registro de Asociaciones
Sindicales de cada ámbito territorial.

Sociedad Agraria de Transformación Registro especial del SAT

Empresa     u     Organización     no     inscribible     en     ningún     Registro     Público  

Si la Empresa u Organización, no posee personalidad jurídica y/o no es susceptible de

inscripción en ningún Registro Público, se requerirá documento que certifique que

acredite su constitución de manera fehaciente.

Dicho lo cual, se requerirá la siguiente documentación, en atención a cada tipo de entidad:

Tipo de entidad Documentación

Colegios 
profesionales

(1) Tarjeta NIF del colegio profesional.

(2) Certificado reciente expedido por el Secretario del Colegio con el visto bueno 
del Presidente o bien persona con suficiente poder, que autorice al Colegiado a 
solicitar el certificado.

(3) Documento que acredite la constitución del Colegio, véase escritura pública o
Documento / Boletín oficial.

Comunidad de
bienes

(1) Documento que acredite la constitución de la Comunidad. Escritura pública de 
constitución.

(2) Tarjeta NIF de la Comunidad.
(3) Cuando sea posible, poder notarial del representante o bien, si no se 
encuentra elevado a público, acta de nombramiento del Representante de la 
Comunidad.

(4) Acuerdo / acta, suscrito por un número de miembros de la comunidad que sea
suficiente, respetando las mayorías según el artículo 398 del código civil español.

Comunidad de
propietarios

(1) Documento que acredite la constitución de la Comunidad. Acta de 
constitución o estatutos firmados por el secretario o presidente de la comunidad.
(2) Tarjeta NIF de la comunidad.

(3) Si es posible Poder notarial del representante, en defecto de esta acta de 
nombramiento de representante inscrita en Hacienda o bien autorización o

documento que acredite la representación del firmante.

Entidades Públicas
empresariales

(1) Documento de Constitución (BOE o Escritura Pública).

(2) Documento Público acreditativo de Representante (BOE o Poder notarial).

Herencia Yacente

(1) Cuando sea posible, tarjeta NIF de la comunidad.

(2) Certificado de defunción + Testamento + Manifestación/Autorización en favor 
del solicitante otorgada por todos los miembros de la entidad.

Sociedad Civil
Privada

(1) Documento que acredite la constitución. Escritura pública de constitución.

(2) Poder Notarial del representante / acta de nombramiento de representante 
inscrito en hacienda.

Unión Temporal de
Empresas

(1) Documento que acredite la constitución. Escritura pública de constitución.

(2) Poder Notarial del representante.
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ANEXO 3.- LISTA DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN

LISTA DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA EMISIÓN DE

CERTIFICADOS     DE     PERSONA FÍSICA  

  Certificado     de     Persona     Física     Ciudadano  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PRESENTADO

• Copia del DNI, NIE o Pasaporte

Documentación común

• Evidencia de Identificación
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LISTA DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA EMISIÓN DE

CERTIFICADOS     DE     PERSONA     FÍSICA     PERTENECIENTE     A     ORGANIZACIÓN  

  Certificado     de     Persona     Física     perteneciente     a     organización  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PRESENTADO

Documentación referente a la persona (FIRMANTE)

• Copia del DNI, NIE o Pasaporte

• Autorización

• Certificado del Registro Mercantil o Registro Público que acredite el

nombramiento y cargo del otorgante de la autorización.

• Poder del otorgante de la autorización + Certificado del Registro

correspondiente acreditando nombramiento y vigencia.

Documentación referente a la empresa u organización (SUSCRIPTOR)

• Certificado, nota simple o consulta online por el Registro Mercantil con

los datos relativos a la constitución, NIF y personalidad jurídica.

• Certificado, nota simple o consulta online por el Registro Público

correspondiente con los datos relativos a la constitución.

• Documento/s acreditativo/s de constitución para sociedades no

susceptibles de inscripción

Documentación del Representante del Suscriptor (si es diferente del FIRMANTE) *

• Copia del DNI, NIE o Pasaporte

• Certificado del Registro Mercantil o Registro Público que acredite el

nombramiento y cargo del otorgante de la autorización.

• Poder del otorgante de la autorización + Certificado del Registro

correspondiente acreditando nombramiento y vigencia.

Documentación común

• Evidencia de Identificación.

* Únicamente en el caso que el FIRMANTE no tenga facultades para firmar el contrato o bien no tenga autorización, el

representante del SUSCRIPTOR deberá firmarlo.

** Si el certificado incluye los datos de nombramiento y vigencia del cargo y a su vez los datos correspondientes a la

empresa u organización, marque ambos recuadros.
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LISTA DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA EMISIÓN DE

CERTIFICADOS     DE     REPRESENTANTE  

  Certificado     de     Persona     física     representante de     Persona     Jurídica     ante     las     AAPP  

  Certificado de     Persona     física     representante         de Entidad sin personalidad jurídica ante     AAPP  

  Certificado     de     Persona     física     representante  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PRESENTADO

Documentación referente a la persona (FIRMANTE)

• Copia del DNI, NIE o Pasaporte

• Certificado del Registro Mercantil o Registro Público que acredite el

nombramiento y cargo del otorgante de la autorización.

• Poder del otorgante de la autorización + Certificado del Registro

correspondiente acreditando nombramiento y vigencia.

Documentación referente a la empresa u organización (SUSCRIPTOR)

• Certificado, nota simple o consulta online por el Registro Mercantil con

los datos relativos a la constitución, NIF y personalidad jurídica.

• Certificado, nota simple o consulta online por el Registro Público

correspondiente con los datos relativos a la constitución.

• Documento/s acreditativo/s de constitución para sociedades no

susceptibles de inscripción

Documentación del Representante del Suscriptor (si es diferente del FIRMANTE) *

• Copia del DNI, NIE o Pasaporte

• Certificado del Registro Mercantil o Registro Público que acredite el

nombramiento y cargo del otorgante de la autorización.

• Poder del otorgante de la autorización + Certificado del Registro

correspondiente acreditando nombramiento y vigencia.

Documentación común

• Evidencia de identificación

* Únicamente en el caso que el FIRMANTE no tenga facultades para firmar el contrato o bien no tenga autorización, el

representante del SUSCRIPTOR deberá firmarlo.

** Si el certificado incluye los datos de nombramiento y vigencia del cargo y a su vez los datos correspondientes a la

empresa u organización, marque ambos recuadros.
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LISTA DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA EMISIÓN DE

CERTIFICADOS     DE     EMPLEADO     PÚBLICO  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PRESENTADO

Documentación referente a la solicitante

• Copia del DNI, NIE o Pasaporte

• Autorización de la persona con poder de representación / apoderada.

Documentación referente a la Administración Pública

• Copia del DNI, NIE o Pasaporte de quien otorga la autorización

• Certificado con papel oficial donde conste que el representante

continúa en el puesto

• Documento/s acreditativo/s de constitución o creación de la Entidad o

Administración Pública

Documentación común

• Evidencia de identificación
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LISTA DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA EMISIÓN DE

CERTIFICADOS     DE     SELLO     DE     EMPRESA  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PRESENTADO

Documentación referente a la persona (FIRMANTE)

• Copia del DNI, NIE o Pasaporte

• Certificado del Registro Mercantil o Registro Público que acredite el

nombramiento y cargo del otorgante de la autorización.

• Poder del otorgante de la autorización + Certificado del Registro

correspondiente acreditando nombramiento y vigencia.

Documentación referente a la empresa u organización (SUSCRIPTOR)

• Certificado, nota simple o consulta online por el Registro Mercantil con

los datos relativos a la constitución, NIF y personalidad jurídica.

• Certificado, nota simple o consulta online por el Registro Público

correspondiente con los datos relativos a la constitución.

• Documento/s acreditativo/s de constitución para sociedades no

susceptibles de inscripción

Documentación del Representante del Suscriptor (si es diferente del FIRMANTE) *

• Copia del DNI, NIE o Pasaporte

• Certificado del Registro Mercantil o Registro Público que acredite el

nombramiento y cargo del otorgante de la autorización.

• Poder del otorgante de la autorización + Certificado del Registro

correspondiente acreditando nombramiento y vigencia.

Documentación común

• Evidencia de identificación

* Únicamente en el caso que el FIRMANTE no tenga facultades para firmar el contrato o bien no tenga autorización, el

representante del SUSCRIPTOR deberá firmarlo.

** Si el certificado incluye los datos de nombramiento y vigencia del cargo y a su vez los datos correspondientes a la

empresa u organización, marque ambos recuadros.
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LISTA DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA EMISIÓN DE

CERTIFICADOS     DE     SELLO     DE     ÓRGANO     (AAPP)  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PRESENTADO

Documentación referente a la persona

• Copia del DNI, NIE o Pasaporte del solicitante

• Documento que acredite el nombramiento como representante legal

o el apoderamiento

• Si no es representante / apoderado, autorización expresa de una

persona con poder de representación o apoderada a tal efecto

Documentación referente a la empresa u organización

• Certificado con papel oficial donde conste que el representante /

apoderado continúa en el puesto

• Documento/s acreditativo/s de constitución o creación de la Entidad o

Administración Pública

• Tarjeta de identificación fiscal si procede.

Documentación común

• Evidencia de identificación
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