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ANEXO 1.- PERFILES DE CERTIFICADOS 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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PLAN DE FORMACIÓN AAFFIRMA

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) Cuando sea posible 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

 7



PLAN DE FORMACIÓN AAFFIRMA

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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