
Instrucciones de firma de este formulario

1. Descargue y guarde este documento en su PC. No lo abra directamente desde el
navegador.

2. Abra este documento con Adobe Acrobat Reader DC.
3. Todos los campos son obligatorios en cuando a su cumplimentación.
4. Para firmar este documento debe estar instalado en el almacén de certificados de Windows

o en el llavero de MAC el certificado de persona física de la FNMT del administrador.
Pulse sobre uno de los recuadros habilitados para la firma, le aparecerá la lista de
certificados que puede seleccionar y seleccione el certificado para firmar.

5. Guarde el documento con la firma incrustada.
6. Siga los pasos 4 y 5 para que firme otro administrador.



SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE UN CERTIFICADO ELECTRÓNICO CUALIFICADO DE REPRESENTACIÓN PARA
PERSONAS JURÍDICAS  

ENTIDAD REPRESENTADA. DATOS DE IDENTIDAD 

Nombre o Razón Social: 

NIF: 

ENTIDAD REPRESENTADA. DATOS DE CONTACTO 

Dirección: 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

                  
                    

       


 

 

 

  

       
 
 
 

 
 

      

 

  

   


 

 

 
  

 

  

   
 
 
 
 






  
 
  

 


  


 

 

  

C.P.: 

Provincia: 

Localidad: 
País:

Correo electrónico: Teléfono:

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD (1) (SOLICITANTE). DATOS DE IDENTIDAD 

Primer apellido:

Segundo apellido:
NIF:Nombre: 

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD (1). DATOS DE CONTACTO 

Dirección: 

C.P.: 

Provincia: 

Localidad: 

País:

Correo electrónico: Teléfono:

CÓDIGO DE SOLICITUD: 

CONDICIONES DE USO 
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 (https://www.sede.fnmt.gob.es/ 
documents/10445900/10556270/TyC_RPJ.pdf), 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 Personas Jurídicas de la FNMT -RCM (https://www.sede.fnmt.gob.es/ 
documents/10445900/10536309/dpc_representacion.pdf). El Solicitante manifiesta que es mayor de edad o menor emancipado y que está en 
posesión y aporta los documentos necesarios para su identificación, 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 d e Datos 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 so l ici tud, como causa de extinción de la vigencia del Certificado según constan en las 
Prácticas de Certificación aplicables a estos Certificados. 

Ejemplar para entregar en el Registro General de la Administración Estatal de Administración Tributaria

**Todos los campos son obligatorios en cuando a su cumplimentación. 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que los datos del solicitante y los de la entidad, cuyo s datos se consignan en 

este documento, son veraces y se corresponden con la realidad. También declaro bajo mi responsabilidad que la 

entidad está legalmente constituida, de conformidad con las leyes y normas de aplicación, que el órgano competente ha 

adoptado válidamente el acuerdo u otorgado las facultades necesarias para que el solicitante solicite el certificado de 

firma electrónica de representante a la FNMT -RCM, actuar en nombre de la entidad representada y utilizar su firma. 

PROTECCIÓN DE DATOS  
Le  ofrecemos  información  básica  sobre  los  datos  de  carácter  personal  que  estamos  recogiendo.  Esta  información  se  
realiza  en  dos  capas  sobre  la  base  de  la  regulación  europea  (arts.  13  y  14  del  REGLAMENTO  (UE)  2016/679   
Reglamento  General  de  Protección  de  D atos)  y  según  las  recomendaciones  de  la  Agencia  Española  de  Protección  de  
Datos.  Puede  seguir  los  enlaces  para  obtener  información  más  detallada.  RESPONSABLE :  FÁBRICA  NACIONAL  DE  
MONEDA  Y  TIMBRE-REAL  CASA  DE  LA  MONEDA,  E.P.E. ,  M.P.  (FNMT -RCM).  FINALIDAD :  Gestión  de  la  prestación  
de  servicios  de  confianza.  Una  vez  finalizada  su  relación  con  la  FNMT -RCM  mantendremos  sus  datos  bloqueados  para  
el  e jercicio  de  derechos.  LEGITIMACIÓN :  La  base  jurídica  para  el  tratamiento  de  sus  datos  es  la  necesidad  de  
gestionarlos  para  realizar  la  prestación  como  tercera  parte  de  confianza.  DESTINATARIOS :  Se  comunicará  su  nº  de  
serie  del  certif icado  a  terceros  con  el  fin  de  que  puedan  comprobar  su  validez  y  lo  datos  que  consten  en  el  certificado  
cuando  lo  uti l ice.  No  se  realizan  transferencias  internacionales  fuera  de  la  UE.  DERECHOS :  Puede  acceder,  rectificar,  
suprimir  los  datos  y  ejercitar  el  resto  de  derechos,  según  se  informa  en  http://www.fnmt.es/rgpd  (PÁGINA  
PRINCIPAL).  PROCEDENCIA :  Consentimiento  inequívoco  del  interesado.  De  organizaciones  donde  prestan  servicios  
los  afectados  (representantes,  apoderados  o  contactos) .  MEDIDAS  DE  SEGURIDAD :  Esquema  Nacional  de  Seguridad.  
Más  información  en  enlace  inferior.  CATEGORÍA  DE  DATOS :  Datos  identificativos,  de  características  persona les  y  
circunstancias  sociales,  según  se  explica  en  la  información  adicional  del  Registro  de  Actividades  del  enlace  inferior.  
Puede  consultar  información  adicional  y  detallada  sobre  este  tratamiento  en:  http://www.fnmt.es/rgpd  
(TRATAMIENTO  Nº  15)  

VERIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD  
Se ha confirmado y verificado por parte del empleado público la identidad del  solicitante  

EN A   DE   

Firma electrónica de los mancomunados (2) 

(1) El solicitante será siempre la persona a nombre de la cual se expedirá el certificado.

(2) Deberá ser firmado de forma electrónica por todos los administradores mancomunados. 

Ejemplar para entregar en el Registro General de la Administración Estatal de Administración Tributaria

**Todos los campos son obligatorios en cuando a su cumplimentación. 
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Informe de accesibilidad


		Nombre de archivo: 

		Formulario_solicitud_certificado_PJ_AEAT_Mancomunados.pdf




		Informe creado por: 

		

		Organización: 

		




[Introducir información personal y de la organización del cuadro de diálogo Preferencias de > identidad.]


Resumen


El comprobador ha encontrado problemas que pueden impedir el acceso pleno al documento.


		Necesita comprobación manual: 3

		Realizado manualmente: 0

		Rechazado manualmente: 0

		Omitido: 3

		Realizado: 25

		Incorrecto: 1




Informe detallado


		Documento



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Indicador de permiso de accesibilidad		Realizado		El indicador de permiso de accesibilidad debe estar establecido

		PDF de solo imagen		Realizado		El documento no es un PDF solo de imagen

		PDF etiquetado		Realizado		El documento es un PDF etiquetado

		Orden lógico de lectura		Necesita comprobación manual		La estructura del documento proporciona un orden lógico de lectura

		Idioma primario		Realizado		Se especifica el idioma del texto

		Título		Realizado		El título del documento se muestra en la barra de título

		Marcadores		Realizado		Los documentos grandes contienen marcadores

		Contraste de color		Necesita comprobación manual		El contraste de color del documento es adecuado

		Contenido de página



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Contenido etiquetado		Incorrecto		Todo el contenido de la página está etiquetado

		Anotaciones etiquetadas		Realizado		Todas las anotaciones están etiquetadas

		Orden de tabulación		Realizado		El orden de tabulación es coherente con el orden de la estructura

		Codificación de caracteres		Realizado		Se proporciona una codificación de caracteres fiable

		Elementos multimedia etiquetados		Realizado		Todos los objetos multimedia están etiquetados

		Parpadeo de la pantalla		Realizado		La página no causará parpadeo de la pantalla

		Secuencias de comandos		Realizado		Ninguna secuencia de comandos inaccesible

		Respuestas cronometradas		Realizado		La página no requiere respuestas cronometradas

		Vínculos de navegación		Necesita comprobación manual		Los vínculos de navegación no son repetitivos

		Formularios



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Campos de formulario etiquetados		Realizado		Todos los campos del formulario están etiquetados

		Descripciones de campos		Realizado		Todos los campos de formulario tienen una descripción

		Texto alternativo



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Texto alternativo de figuras		Realizado		Las figuras requieren texto alternativo

		Texto alternativo anidado		Realizado		Texto alternativo que nunca se leerá

		Asociado con contenido		Realizado		El texto alternativo debe estar asociado a algún contenido

		Oculta la anotación		Realizado		El texto alternativo no debe ocultar la anotación

		Texto alternativo de otros elementos		Realizado		Otros elementos que requieren texto alternativo

		Tablas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Filas		Realizado		TR debe ser un elemento secundario de Table, THead, TBody o TFoot

		TH y TD		Realizado		TH y TD deben ser elementos secundarios de TR

		Encabezados		Omitido		Las tablas deben tener encabezados

		Regularidad		Realizado		Las tablas deben contener el mismo número de columnas en cada fila y de filas en cada columna.

		Resumen		Omitido		Las tablas deben tener un resumen

		Listas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Elementos de la lista		Realizado		LI debe ser un elemento secundario de L

		Lbl y LBody		Realizado		Lbl y LBody deben ser elementos secundarios de LI

		Encabezados



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Anidación apropiada		Omitido		Anidación apropiada






Volver al principio
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