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V 1.0

10
de Procedimiento
os de reg
gistro parra la Áreea de Registro
diciemb
bre de obte
ención, su
uspensión, revocació
ón y
2010
reno
ovación dee los certiificados pa
ara la
iden
ntificación d
de Sedes Ellectrónicas de las
Adm
ministracion
nes Pública
as, emitido
os por
la FNMT – RCM
M.

V 1.1

03 de enero Se retira
r
la neccesidad de que
q las clav
ves se Áreea de Registro
de 2011
gen
neren en u
un Hardwa
are criptog
gráfico
segu
uro.

V 2.0

18 de ab
bril de Red
definición
de
alg
gunos
pe
erfiles Áreea de Registro
2011
inte
ervinientes en la sollicitud de estos
certtificados, assí como una
a aclaración sobre
la generación
g
d
de las clavess y su longitud.
Igua
almente see redefine la persona
a con
capacidad de ssolicitar estee certificado y se
acla
ara el proced
dimiento.
Tam
mbién se reeestructura el
e procedim
miento
de revocación
r
p
para estos certificados
c
.
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V 2.1

03 de junio Form
mulario dee solicitud. Acceso a través
t
Áreea de Registro
de 2011
de certificados
c
s Clase 2 CA
C y certifiicados
AP.
Gen
neración de claves. Nueeva redacción.
Rev
vocación. Co
orrección de
d un error en el
proceso de rev
vocación.

V 3.0

9 de eneero de Se desglosa
d
ell apartado de Acrónim
mos y Áreea de Registro
2013
Deffiniciones.
Mod
dificación d
del proceso
o de revocación.
Deja
a de tramittarse en la
a FNMT – RCM,
para
a hacerse to
odo el procceso en el propio
p
orga
anismo al cual perten
nece el susccriptor
del certificado..
El modelo
m
0133-AP, actuallmente operativo
para
a la solicitu
ud de revo
ocaciones, pasa
p
a
ser para soliicitar la suspensión o la
canccelación d
de la susp
pensión de un
certtificado.
Se incorpora los casos de registrro de
Suspensión
y Cancelación
de
e la
susp
pensión.
Se elimina el punto 4.
procedimiento
o de registro
o.

Fasess

del

Se modifica
m
loss requisitos para la solicitud
de un certiificado, de
d
forma que
uede realiz
zarse cuand
do se
úniccamente pu
está
á en posesió
ón de un NIIF o NIE.
Dessaparece laa posibilida
ad, en casso de
imp
posibilidad por parte del
d organism
mo, de
la trramitación de la soliciitud por parte de
la FNMT – RCM
M.
Dattos de Identtidad. En An
nexo I.
Env
vío de do cumentació
ón escanea
ada y
firm
mada electró
ónicamente.
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Sustitución
susccriptor.

d
del

términ
no

titular

por

V 3.1

4 de marzo
m
El periodo
p
de suspensión
n del certifficado Áreea de Registro
de 2015
se reduce a treiinta (30) día
as.

V 3.2

15 de
Posibilidad dee suspenderr un certificcado a Áreea de Registro
diciemb
bre de trav
vés del Cen
ntro de Ateención Teleffónica
2015
(CA
AT)

V 4.0

28 de en
nero
de 2016

Se cambia
c
el ttérmino Nú
úmero de Peetición Áreea de Registro
por Código de S
Solicitud.
Se incorpora el proceso
o de revoccación
telefónica.

V 4.1

11 de ju
ulio de Se cambia la direcciión de correo
c
Áreea de Registro
elecctrónico do
2016
onde se ha
an de envia
ar los
info
ormes (regisstroceres@fn
nmt.es)

V 4.2

14 de
noviemb
bre
de 2016

El solicitante para la expedició
ón o Áreea de Registro
revo
ocación deel certificad
do ha de ser
s el
reprresentante del organissmo, que en
n este
caso
o es el ROR
R.
Nottificación d
uier cambio de
de cualqu
esta
ado de los ceertificados.
Oblligatoriedad
d de la aportación de
e una
dire
ección de correo eleectrónico en
e el
mom
mento de la acrediitación para la
revo
ocación de u
un certificado.
Se eliminan los casos de registrro de
susp
pensión
y
cancellación
de
e
la
susp
pensión.

Referenciaa:
Documentto clasificad
do como: Pú
úblico / Disttribución lim
mitada
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1. INTRO
ODUCCIÓN
La gestión
n de certificados sup
pone la reaalización de
d una seriie de tareaas en función de loss
requerimieentos de loss usuarios. Tareas
T
que se han de llevar
l
a efeccto por parrte de los so
olicitantes o
suscriptoress del propio
o certificado
o, los registtradores (a través
t
de la
as oficinas d
de registro) y la FNMT
T
- RCM.
Este docum
mento conteempla los prrocedimien
ntos a seguirr por las parrtes involuccradas en la
a gestión dee
los certificcados, en el
e ámbito de
d la AAPP
P, y para los referido
os a aquelllos que pe
ermitirán laa
identificaciión de Sedees Electróniicas1 de los Órganos, Organismos
O
s y Entidadees Públicas vinculadass
o dependieentes.
Para que u
un usuario pueda
p
acceder a los seervicios de certificación
c
n ofrecidos 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 lla red de ofiicinas de re
egistro desig
gnadas por el Órgano, Organismoo o Entidad
d solicitantee
del certificado.
ocará estos certificado
os siempre que sea soolicitado por
p el ROR
R
La FNMT--RCM emittirá o revo
correspond
diente o peersona en quien
q
deleg
gue el Órgano, Organ
nismo o En
ntidad Públlica, únicass
personas con capacidaad y compe
etencia suficcientes a loss efectos de este tipo dee certificado
os.
por la DPC
C de estoss
Todos los procedimiientos aquí descritos están bassados y soportados p
certificado
os.

2. ACRÓN
NIMOS Y DE
EFINICIONE
ES
2.1. ACRÓ
ÓNIMOS
AAPP

A
Administrac
ciones Públiicas

AP

A
Administrac
ción Públicaa

DGPC

D
Declaración
General dee Prácticas de
d Certificacción

DI

D
Datos
de Ide
entidad

1 Las sedes ele
ectrónicas en ell ámbito de actu
uación de las A
Administracionees Públicas, son
n direcciones eleectrónicas dispo
onibles para loss

ciudadanos. E
El establecimien
nto de una Sede
e Electrónica coonlleva la respo
onsabilidad de la Administracción u organism
mo actuante en
n
relación con laa integridad, veeracidad y actualización de la información y servicios a los que pueda acccederse [DPC publicada por laa
FNMT – RCM para este tipo de
d certificado].
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DPC

D
Declaración
de prácticaas de certificcación

FNMT - RCM

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

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,
revocación
n, y en su caso
c
la susspensión y cancelación
n de la
suspensión de
d un certifficado

n de
Aplicación
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
Suspensió
ón de
certificado
os

Procedimien
P
nto por ell cual la FNMT-RC
CM activa nuevamen
nte un
certificado previament
p
te suspend
dido, previa
a solicitud de la oficcina de
registro de la AP.

Certificado
o para
la identificcación
de Sedes
Electrónicaas
(Certificad
dos de
Sede Electrrónica)

Aquellos Ceertificados exxpedidos por
A
p la FNM
MT-RCM bajjo esta políítica de
certificación
n y que vincculan unos Datos de verificación dee Firma a los datos
id
dentificativos de una Sede Electróónica en la que existe una person
na física
q actúa co
que
omo firman
nte o custod
dio de la cla
ave y el Tituular del Cerrtificado
q es la ad
que
dministració
ón, organism
mo o entida
ad pública a la que perrtenece
y que es titu
ular de la diirección electrónica y dominio
d
a ttravés de la que se
a
accede
a la Sede
S
Electrón
nica.

Expedición
n de
certificado
os

Procedimien
P
nto por el cual la FN
NMT-RCM crea un ccertificado, previa
solicitud reccibida de lla oficina de
d registro de la AP,, y a nomb
bre del
Ó
Órgano,
Organismo o Entidad Pública
P
soliccitante y suuscriptor de
e dicho
certificado.

Envío de d
datos

La oficina de
L
d registro d
deberá tran
nsmitir a la FNMT-RCM
M todos los datos
d las soliciitudes de rregistro gen
de
neradas parra cada uno
no de los ussuarios
registrados en
e sus oficin
nas.

Procedimien
nto de Regisstro
Certificadoss AP. Sede eleectrónica
Versión 4.2

Página
P
8 de 255

Dirección dee Sistemas dee Información
n
Departam
mento CERES
S
Área de Registro

Petición o
solicitud d
de
PKCS#10

Conjunto de
C
e datos en formato eleectrónico y de acuerd
do con el esstándar
P
PKCS#10
qu
ue es creado
o como paso
o previo a la
a solicitud d
de un certificado.

PKCS#10

Estándar de los laborattorios RSA para
E
p
la rexp
pedición dee claves púb
blicas al
o
objeto
de la composició
ón o creación de un certificado.

Registrado
or

Persona ressponsable d
P
del registro
o, que ha de
d comproobar, garan
ntizar y
a
autenticar
la
a identidad
d de las peersonas que
e solicitan un certifica
ado así
como el resto de la info
ormación qu
ue se ha de incorporar
i
aal certificad
do.
Todos los re
T
egistradoress deberán seer funciona
arios o persoonas adscritos a la
A
Administrac
ción y estarr en poder de
d un certifficado emittido por la FNMTF
R
RCM.

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,, se confirm
ma su identid
dad y se forrmaliza
su contrato con la FN
NMT-RCM para
p
la exp
pedición o rrevocación de un
certificado.

Representante

Persona físsica, que representa
P
a al suscrriptor del certificado
o, con
competencia
a suficientee y que preesta sus serrvicios en lla Adminisstración
P
Pública
que tiene la titu
ularidad, gestión y administracióón de la apllicación
q va a realizar la actu
que
uación adm
ministrativa automatizad
a
da2.

Revocación de
os
certificado

Procedimien
P
nto por el ccual la FNM
MT-RCM deja
d
sin efec
ecto la valid
dez del
certificado del
d solicitan
nte, previa solicitud dell suscriptor d
del certifica
ado.

Sede Electtrónica

La Sede Ele
L
ectrónica ess aquella diirección ele
ectrónica diisponible para
p
los
ciudadanos a través d
de redes de telecomu
unicaciones cuya titularidad,
g
gestión
y administrac
a
ción corresp
ponde a una
u
Admin
nistración Pública,
P
ó
órgano
o enttidad admin
nistrativa en
n el ejercicio de sus com
mpetenciass3.
El establecim
E
miento de u
una Sede Eleectrónica co
onlleva la reesponsabilid
dad del
tiitular resp
pecto de laa integrida
ad, veracid
dad y acttualización de la
in
nformación
n y los serv
vicios a los que pued
da accedersse a travéss de la
4.
m
misma

2

Será siempree la persona máx
xima responsable de la Unidad
d Organizativa a consignar en el certificado.

3

Ley 11/2007,, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciu
udadanos a los Servicios Públic
cos. Artículo 10,
0, 1
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Solicitantee

Persona que
P
e realiza un
na solicitud de registro
o, bien sea p
para la expe
edición
d certificad
de
dos, bien sea para la
l revocació
ón de éstoos. La figu
ura del
solicitante y representaante han de ser la mism
ma persona.

Soporte deel
certificado
o

Lugar o disspositivo do
L
onde se gu
uarda el ce
ertificado, y desde do
onde se
e
ejecuta
la firrma electrón
nica.

Suspensió
ón de
certificado
os

Procedimien
P
nto por el ccual la FNM
MT-RCM deja
d
sin efeccto la valid
dez del
certificado del solicitaante duran
nte un perííodo de tieempo y en
n unas
condiciones determinad
das, previa solicitud de
d la oficinaa de registrro de la
A
AP.

Suscriptorr

Órgano, Org
Ó
ganismo o E
Entidad de la Adminisstración Púbblica, bien sea
s ésta
G
General,
Au
utonómica o Local, cuy
ya identidad
d queda vin
nculada a la
l clave
p
pública
conssignada en eel certificad
do.

3. ENTIDADES INVO
OLUCRADAS
S
Las partes que están involucrada
as en este prroceso son las
l siguiente
es:
 La Adm
ministración, represen
ntada a travéés de los diiferentes órg
ganos comp
petentes. Acctúan como
o
oficinas de registro
o delegadas..
 Los Órg
ganos, Org
ganismos o Entidades P
Públicas, so
olicitantes de
d estos certtificados y Suscriptores
S
s
de los m
mismos, enccargados de
e realizar laa solicitud de
d registro para
p
la obteención y rev
vocación dee
los certtificados.
 La FNM
MT-RCM qu
ue actúa com
mo Prestad
dor de Serviccios de Certtificación.
4. OBTEN
NCIÓN DE CERTIFICAD
C
DOS
4.1. CONSSIDERACION
NES PREVIAS
El Órgano, Organism
mo o Entidad Pública, ssuscriptor del
d certificad
do, represen
ntadas a través de loss
diferentes órganos co
ompetentes y actuando
o a través dee estos y de
e la oficina de registro del propio
o
Organismo
o5, tienen laa obligación de6:

4

Ley 11/2007,, de 22 de junio,, de acceso electtrónico de los ciu
udadanos a los Servicios Públicos. Artículo 100, 2

5

Sin perjuicio
o de la creación
n de oficinas de registro centraalizadas o de co
onvenios entre administracione
a
es. En el primerro de los casos,,
para oficinas ccentralizadas, deeberá existir igu
ualmente un con
nvenio que reco
oja la voluntad de
d las partes paara que desde un
na oficina ajenaa
al organismo ssolicitante del ceertificado, pueda gestionarse essta solicitud.
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 No reaalizar registtros o tram
mitar solicittudes de certificados
c
para la id
dentificación
n de sedess
electrón
nicas por parte
p
del pe
ersonal que preste sus servicios en una entid
dad diferen
nte a la quee
represeenta como oficina
o
de re
egistro, salv
vo habilitaciión expresa de otra enttidad.
 No reaalizar registtros o tramitar solicitu
udes de cerrtificados em
mitidos baj o esta políttica y cuyaa
titularid
dad, referid
da al órgan
no de la adm
ministración
n, se corresponda con una entida
ad de la AP
P
sobre laa que no ten
nga potestades o no ten
nga compettencias para
a actuar com
mo oficina de
d registro.
 No reaalizar registtros o tramitar solicitu
udes de cerrtificados em
mitidos baj o esta políttica y cuyaa
titularid
dad, referid
da al órgan
no u organ
nismo de la
a administración, no sse corresponda con laa
titularid
dad de la dirección
d
ellectrónica a través de la que se accede
a
a laa Sede Electtrónica quee
identifiicará el certificado obje
eto de la sollicitud.
 No reaalizar registtros o tramitar solicitu
udes de cerrtificados em
mitidos baj o esta políttica y cuyaa
titularid
dad, referid
da al firman
nte y custo
odio de los datos de crreación de firma, se co
orrespondaa
con un
na persona física
f
que no
n preste su
us servicios en la entid
dad titular d
del certifica
ado y/o no
o
coincid
da con algun
no de los co
ontactos esttablecidos, en
e las basess de datos ccorrespondiientes, paraa
la gestiión y administración de
d la direccción electró
ónica a trav
vés de la qu
ue se accede a la Sedee
Electrónica que identificará el certificado
o objeto de la
l solicitud..
mpetencialess de los Tiitulares dell
 Comprrobar fehacientemente los datos identificatiivos y com
certificaado (la Adm
ministración propietarria de la Sede Electrón
nica y de laa dirección electrónica,,
dominiio, a través del cual se
e accede a ttal sede) y solicitantes (la personaa física con
n atribución
n
suficien
nte para so
olicitar un Certificado
o de Sede Electrónica
a) del certiificado y verificar
v
su
u
corresp
pondencia con los titulares y contactos estableciidos, en las bases de datoss
nica a travé
corresp
pondientes, para la gesstión y adm
ministración de la direccción electrón
és de la quee
se acced
de a la Sedee Electrónica que identtificará el ceertificado ob
bjeto de la ssolicitud.
 Solicitaar la revocaación del ce
ertificado d
de sello eleectrónico, em
mitido bajoo esta políttica cuando
o
alguno de los dato
os referidos a los suscripptores o los representantes del cerrtificado:
- Seea incorrectto, inexacto o haya variiado respecto a lo consignado en eel certificad
do.
-N
No se corresp
pondan con
n el suscripttor, represen
ntante y contactos estaablecidos, en
e las basess
dee datos corrrespondienttes, para la gestión y administrac
a
ión de la acctuación automatizadaa
co
onsignada en
e el certificcado objeto de la revocación.
 No utillizar el certiificado cuan
ndo alguno de los dato
os del certifiicado y refeeridos al susscriptor dell
mismo,, sea inexaccto, incorre
ecto o no rrefleje o carracterice ad
decuadamen
nte su relacción con ell
Órgano
o, Organism
mo o Entid
dad Públicaa solicitantte del mism
mo; o qu
ue existan razones
r
dee
segurid
dad que así lo aconsejen.

6

Según la DPC
C publicadas po
or la FNMT – RC
CM para este tip
po de certificado
os.
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Por otro laado la FNM
MT – RCM7:
 No seráá responsab
ble de la comprobación
n de la coin
ncidencia en
ntre los susccriptores y la
l dirección
n
electrón
nica consig
gnados en el certifica do con el suscriptor y contactoss administrrativos quee
figuran
n para dichaa dirección electrónica
e
en las basess de datos de
d las entidaades regula
adoras de laa
asignacción y gestión de nom
mbres direccciones elecctrónicas, co
orrespondieendo esta actividad
a
y
responssabilidad a la oficina de
d registro.
 No seráá responsab
ble de la uttilización d
de los certifiicados emittidos bajo eesta Política
a cuando ell
suscritoor del certifiicado electrónico a trav
vés de su reepresentante o cualquieer otra perssona realicee
actuaciiones sin faacultades o extralimittándose de las misma
as o no se correspon
nda con loss
suscripttores y conttactos autorrizados par a la gestión
n de la dire
ección electrrónica para
a la cual haa
sido em
mitido el cerrtificado.
Además, laa FNMT – RCM,
R
no tien
ne la respon
nsabilidad de
d comprob
bar8:
 La pottestad y competencia
c
a de la o
oficina de registro para solicitaar un certtificado dee
identifiicación de ssede electró
ónica en no
ombre del Órgano,
Ó
Organismo o Entidad su
uscriptor dell
certificaado.
 La titu
ularidad deel Órgano, Organismo
o o Entidad
d de la Ad
dministracióón sobre la
a dirección
n
electrón
nica y/o do
ominio que se consignaará en el Certificado.
 Que eel Solicitan
nte del cerrtificado teenga la co
ondición de
d personaal al serviicio de laa
Admin
nistración Pública
P
Titu
ular con leegitimidad y compettencia suficciente para
a iniciar laa
solicitu
ud y actuar como
c
Repre
esentante d
del certificad
do.
 Por tan
nto, todas laas actividad
des de com
mprobación serán realiz
zadas por laas oficinas de registro
o
implan
ntadas por la
l Adminisstración en cuestión, que
q
se corrresponderá,, en cada caso,
c
con ell
Órgano
o, Organism
mo o Entidad suscriptorr del certificcado y de la
a dirección eelectrónica a través dee
la que sse accede a su sede elecctrónica.
4.2. PROC
CEDIMIENTO
O
El procedim
miento con
ntemplado para
p
la realiización de esta
e
opción en las oficiinas de regiistro abarcaa
todos los p
procesos, funciones y operaciones
o
que se han
n de realizarr desde el in
nicio de la solicitud dell
certificado
o hasta que éste es recib
bido por el suscriptor del
d mismo.
Este proced
dimiento co
onsta de varrias fases, laa cuales se detallan
d
a continuación
n.

7

Según la Decclaración de Práccticas de Certifiicación publicad
das por la FNMT
T – RCM para este tipo de certiificados.

8

Según la DPC
C publicadas po
or la FNMT – RC
CM para este tip
po de certificado
os.
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4.2.1. Gen
neración dee las claves
Como paso
o previo se procederá a la obtenciión de las cllaves, media
ante la geneeración de las
l mismas9
10.
4.2.2. Sollicitud de exxpedición de
d los certifficados
Una vez obtenidas las claves, el solicitaante, que ha de ser el ROR, y que actu
uará como
o
representaante del orrganismo, se
s dirigirá a la oficiina de reg
gistro correespondiente
e donde ell
registradorr continuaráá con el pro
oceso de obttención del certificado..
1. Acrediitación de laa identidad
d y otra info
ormación re
equerida.
La acredittación se reealizará me
ediante la p
personación
n del solicitante ante la oficina de registro
o
11
designada a tal efecto por el Órga
ano, Organ
nismo o Entiidad suscrip
ptor del certiificado .
2. Cumpllimentación
n del formu
ulario de so
olicitud.
Este formu
ulario se enccuentra en la Web quee la FNMT – RCM pon
ne a disposic
ición de las oficinas dee
registro. Ell acceso a dicha aplicacción se realiiza a través de la siguie
ente direcciión12:
https://apuc20.cert.ffnmt.es/PrerregistroCom
mponentes/in
ndexCRDinam
micos.jsp

En dicho fo
ormulario se
s contempllan los siguiientes camp
pos:


Datos iden
ntificativos del
d suscriptoor del certifiicado
• Razón social
s
• NIF

el solicitantee y represen
ntante del suscriptor
 Dattos de identtificación de
• Número
o del Docum
mento de Id
dentidad (D
DI)13

9 Estas claves podrán generarrse mediante un
n dispositivo Sw
w o Hw criptog
gráfico, asociad
dos a la maquinna en la cual se vaya a instalarr
después el certtificado.
10

La longitud de estas claves será de 2048 bitts

11 A estos efecctos la FNMT-R
RCM tendrá en cuenta
c
las funciionalidades preevistas en la legislación aplicabble en relación con
c el DNIe, asíí

como los sistem
mas de identificcación y compro
obación del carg
go, función o em
mpleo aplicables en las Adminiistraciones Públlicas, por lo quee
el requisito de personación po
odrá ser sustituiido por otros prrocedimientos que
q permitan la identificación.
12

La autenticcación requerida para poder acceder
a
a esta página web, podrá realizarse
e mediante los certificados de
e persona físicaa
emitidos por la FNMT – RCM
M, y definidos como
c
certificadoos Clase 2 CA o certificados de
d empleado pú
úblico emitidos por la FNMT –
RCM como Ceertificados Adm
ministración Pública (Certificadoss AP).
13

Ver Anexo I
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• Apellidos
• Nombree


Datos dom
miciliarios del solicitantte y represeentante del suscriptor
s
• Direcció
ón
• Localidad
• Código Postal
• Provinccia
• País



La clave pú
ública previiamente gen
nerada (en formato PK
KCS#10).

3. Firma d
de la solicittud.
El registrad
dor firma ellectrónicam
mente14 la so
olicitud (form
mulario).
4. Impressión del con
ntrato.
Se imprimiirán dos cop
pias15 16 del mismo.
5. Firma d
del contrato
o.
El solicitan
nte y el regisstrador procederán a laa firma man
nuscrita dell contrato.
6. Envío d
de la solicittud a la FNM
NMT - RCM..
Este envío se realiza en
e formato electrónico.
e
7. Asignaación del Có
ódigo de So
olicitud.
Una vez reecibida estaa solicitud en la FNM
MT – RCM, ésta asigna
ará un Códiigo de Solicitud17 a laa
petición effectuada, ell cual será remitido
r
al solicitante del certificado en el m
mismo mom
mento de laa
generación
n.

14

Esta firma d
deberá realizarse con un certificcado de person
na física emitido
os por la FNMT – RCM, y definnidos como certiificados Clase 2
CA o un certifiicado de empleaado público em
mitidos por la FN
NMT – RCM deffinido como Certificados Admiinistración Públlica (Certificadoss
AP.
15

Propiciado p
por la aplicación
n de registro.

16

Una para el solicitante y otrra para la oficin
na de registro.
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8. Guardaa y custodiaa de la docu
umentación
n relacionad
da con el ce
ertificado.
Toda la do
ocumentación, incluido
o el contratto, deberá ser
s guardad
da y custod
diada por la
a oficina dee
18
19
registro d
durante el tiiempo prev
visto por la n
normativa al
a efecto .
Igualmentee esta docu
umentación deberá estaar a disposición de la FNMT
F
– RC
CM, durante
e, al menos,,
el periodo de tiempo señalado
s
po
or la legislaación que la regula20.
9. Envío d
de la inform
mación a la
a FNMT – R
RCM.
La oficina de registro
o deberá en
nviar a la F
R
un informe dond
de se haga
a constar laa
FNMT – RCM,
documentaación presen
ntada y validada en el momento de
d la solicitud. Este infforme, que se realizaráá
según el fo
ormulario Modelo
M
012--AP, deberáá ir firmand
do21 por el ROR,
R
al cuaal pertenezcca la oficinaa
de registro
o, desde la que
q se ha ge
estionado laa solicitud.
4.2.3. Aprrobación dee la solicitu
ud por partee de la FNM
MT - RCM
1. Recepcción de la documentac
d
ción relativaa a la soliciitud del certificado (M
Modelo 012-A
AP).
La FNMT – RCM, a través de
el Área de Registro deel Departam
mento CER
RES, recepcionará estaa
documentaación para su
s comprob
bación posteerior, como paso previo
o a la aprobbación de la
a solicitud.
2. Validaación de la información
i
n.
La FNMT – RCM, a través del Área de R
Registro dell Departam
mento CERE
ES, comprob
bará que laa
informació
ón exigida, y que se ha
ace constar een el inform
me correspo
ondiente, es la correcta..
Además, se compro
obará que la Sede E
Electrónica, objeto de
el certificad
do, se ha publicado
o
22
correctameente en el Boletín Oficial correspon
ndiente .

17 Se recomien
nda guardar estte Código de Soliicitud durante toodo el ciclo de vida del certific
cado. En caso d
de querer hacer una revocación
n

telefónica de eeste certificado este código le será
s
solicitado (Vea el apartad
do 5.2.1.2 A tra
avés del Centro dde Atención Teleffónica (CAT) dell
Departamento dde CERES de la FNMT
F
– RCM de
e este document
nto).
18

Según constta en el Conven
nio o Encomiend
da de Gestión fiirmado entre ell Órgano, Organ
nismo o Entidad
d a la cual pertenece la oficinaa
de registro, y la FNMT – RCM
M.
19

En la actualiidad el tiempo previsto
p
es de 15
5 años (Ley 59/
/2003, de 19 de diciembre,
d
de firma electrónicaa (Art. 20, 1, f)

20

Según constta en el Conven
nio o Encomiend
da de Gestión fi
firmado entre ell Órgano, Organ
nismo o Entidad
d a la cual perttenece la oficinaa
de registro, y la FNMT – RCM
M.
21

En el caso d
de que se firme electrónicament
e
te, esta firma deeberá realizarsee con certificado
os de persona físsica (Certificado
os emitidos porr
la FNMT – RC
CM bajo la denominación de Ceertificados FNMT
T Clase 2 CA), em
mpleado públic
co (Certificados emitidos por la
a FNMT – RCM
M
bajo la denomiinación de Certif
ificados AP) o DN
NIe.
22

Ley 11/20077, de 22 de junio
o, de acceso elecctrónico de los cciudadanos a loss Servicios Públicos. Artículos, 10. 1 y 11.
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3. Aprobaación de la solicitud.
Si todo se cconsidera co
orrecto, se procederá
p
a aprobar la
a solicitud.
4.2.4. Exp
pedición dee los certificcados
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.
R
actuarrá eficazmeente para:
Además, laa FNMT – RCM,
a. Com
mprobar qu
ue el solicita
ante del cerrtificado o el
e responsab
ble de la ofiicina de reg
gistro utilicee
la cclave privad
da correspo
ondiente a lla clave pú
ública vinculada a la id
dentidad de
el suscriptorr
dell mismo. Paara ello la FNMT-RCM
F
M comprobará la corresspondencia entre la cla
ave privadaa
y laa clave públlica.
b. 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.
c. No ignorar hechos notorios que pued
dan afectar a la fiabilid
dad del certtificado.
grar que ell DN (nom
mbre distinttivo) asigna
ado en el certificado
c
d. Log
sea único en toda laa
Infrraestructuraa de clave pública
p
de laa FNMT-RC
CM.
4.2.5. Notificación dee la expedición del certtificado
En el caso de que en
n el momen
nto de la acrreditación el
e responsa
able (repressentante) ap
portara unaa
dirección d
de correo electrónico,
e
una vez rrealizada la
a expedición
n del certifficado, se le
e notificaráá
dicha expeedición.
4.2.6. Desscarga de lo
os certificad
dos
Una vez p
procesada en
e la infraesstructura d
de la FNMT
T – RCM la
a solicitud rrecibida, el certificado
o
estará disp
ponible paraa su descarg
ga, la cual sse realizará desde la propia oficinaa de registro
o y a travéss
de la págin
na Web quee la FNMT – RCM tienee al efecto23, cuya dirección es:
https://apu
uc20.cert.fnm
mt.es/Prere gistroComp
ponentes/in
ndexCRDin
namicos.jsp
p
Una vez en
n la aplicaciión, en el ap
partado “so licitud en curso” se deberá introd
ducir:
 El Código de Solicitud que
q se generró en el mom
mento de la
a solicitud d
del certificad
do.
A continuaación:

23

La autenticcación requerida para poder acceder
a
a esta página web, podrá
p
realizarse
e mediante los certificados de
e persona físicaa
emitidos por la FNMT – RCM
M, y definidos como
c
certificadoos Clase 2 CA o certificados de
d empleado pú
úblico emitidos por la FNMT –
RCM como Ceertificados Adm
ministración Pública (Certificadoss AP).
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 Si el certificad
do no ha sid
do aún geneerado por cualquier motivo, se le indicará este hecho en
n
el momento que
q intente su descargaa.
 Si el certificad
do ya ha sid
do puesto a disposició
ón del suscriiptor, aquél podrá ser descargado
d
o
paara su posteerior instalación en ell soporte en
n el que se generaron
n las claves durante ell
prroceso de so
olicitud.
5. REVOC
CACIÓN DE CERTIFICA
ADOS
5.1. CONSSIDERACION
NES PREVIAS


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.



Esttos certificad
dos podrán
n ser revocad
dos por:
 El Órg
gano directtivo, Organ
nismo o En
ntidad Púb
blica suscripptor del ce
ertificado o
person
na en quien
n delegue, en base a la inexacttitud de daatos, variacción de loss
mismo
os o cualquie
er otra caussa a valorar por los Titu
ulares.
 La oficina de regisstro, —a traavés de su reesponsable (ROR)— qu
ue esté desiignada a tall
efecto por
p la Adm
ministración vinculada o dependiente del susccriptor del certificado a
revocarr, cuando detecte
d
que aalguno de los datos con
nsignados een el certificcado:
-

Es incorre
ecto, inexaccto o haya
a variado respecto
r
a lo consign
nado en ell
certificado
o.

-

La person
na física rrepresentan
nte del su
uscriptor deel certifica
ado no see
correspond
da con el responsable máximo o designad
do para la
a gestión y
administra
ación de la d
dirección ellectrónica co
onsignada een el certificcado objeto
o
de la revoccación.

ocación, tam
mbién podrrá llevarse a cabo en lo
os supuestoos previstos en la DPC,,
 La revo
respectto de la perssona física rresponsablee o designad
da por el suuscriptor.
 La Ley de Expedicióón podrá esttablecer adiicionalmentte otras cau
usas de revo
ocación.
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5.2. PROC
CEDIMIENTO
O
5.2.1. Sollicitud
5.2.1.1. A través de la
l oficina dee registro deel organism
mo suscripto
or del certifi
ficado
La solicitud
d de revocaación de los certificado
os se solicita
ará desde la oficina de rregistro24 a la cual estéé
adscrito el suscriptor de
d dicho cerrtificado.
1. Acrediitación de laa identidad
d del solicittante y otra informació
ón requerid
da.
La acreditaación se reaalizará med
diante la perrsonación del
d solicitan
nte y repressentante dell Suscriptor,,
el ROR, an
nte la oficin
na de regisstro designaada a tal efecto por el
e Órgano, O
Organismo
o o Entidad
d
suscriptor d
del certificado25.
2. Cumpllimentación
n del formu
ulario de reevocación.
El registrador accederrá a la apliccación de reegistro, y cumplimentará los cam
mpos estable
ecidos paraa
la identificcación del ceertificado a revocar.
Una vez identificado
o el certifica
ado, se cum
mplimentarrá el resto de los cam
mpos refere
entes a estee
certificado
o.
3. Firma d
de la solicittud.
El registrad
dor firma ellectrónicam
mente26 la so
olicitud (form
mulario).
4. Impressión del con
ntrato.
Se imprimiirán dos cop
pias27 28 del mismo.

24

Sin perjuicio
o de la creación
n de oficinas de
e registro centraalizadas o de co
onvenios entre administracionees. En el primero de los casos,,
para oficinas ccentralizadas, deeberá existir igu
ualmente un con
nvenio que reco
oja la voluntad de
d las partes paara que desde un
na oficina ajenaa
al organismo ssolicitante del ceertificado pueda
a gestionarse estta solicitud.
25 A estos efecctos la FNMT-R
RCM tendrá en cuenta
c
las funciionalidades preevistas en la legislación aplicabble en relación con
c el DNIe, asíí

como los sistem
mas de identificcación y compro
obación del carg
go, función o em
mpleo aplicables en las Adminiistraciones Públlicas, por lo quee
el requisito de personación po
odrá ser sustituiido por otros prrocedimientos que
q permitan la identificación.
26

Esta firma d
deberá realizarse con un certificcado de person
na física emitido
os por la FNMT – RCM, y definnidos como certiificados Clase 2
CA o un certifiicado de empleaado público em
mitidos por la FN
NMT – RCM deffinido como Certificados Admiinistración Públlica (Certificadoss
AP).
27

Propiciado p
por la aplicación
n de registro.

28

Una para el solicitante y otrra para la oficin
na de registro.
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5. Firma d
del contrato
o.
El solicitan
nte y el regisstrador procederán a laa firma man
nuscrita dell contrato.
6. Envío d
de la solicittud a la FNM
NMT - RCM..
Este envío se realiza en
e formato electrónico.
e
7. Guardaa y custodiaa de la docu
umentación
n relacionad
da con el ce
ertificado.
Toda la do
ocumentación, deberá ser guardaada y custodiada por la
l oficina d
de registro299 durante ell
tiempo preevisto por laa normativa
a al efecto30.
Igualmentee esta docu
umentación deberá estaar a disposición de la FNMT
F
– RC
CM, durante
e, al menos,,
31
el periodo de tiempo señalado
s
po
or la legislaación que la regula .
5.2.1.2. A través dell Centro dee Atención Telefónica (CAT) del Departameento de CE
ERES de la
a
FN
NMT – RCM
M
Esta posibiilidad estará operativa
a las 24 horaas del día du
urante los 365
3 días del año.
El acceso a esta formaa de revocación se haráá a través del
d número de teléfonoo 902 200 61
16, 917 4066
848 ó 913 8878 337.
La comuniicación queedará grabada y registrrada, sirviendo de sop
porte y garaantías de la aceptación
n
de la soliciitud de revo
ocación solicitada.
El proceso es el siguieente:
1. Llamad
da al Centro de Atenciión Telefón
nica
El solicitan
nte deberá realizar
r
una
a llamada all CAT de la
a FNMT - RCM
R
solicitaando la revocación dell
certificado
o.
mento de la llamada
l
el solicitante
s
o
oirá dos men
nsajes:
En el mom
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.

29

Según constta en el Conven
nio o Encomiend
da de Gestión fiirmado entre ell Órgano, Organ
nismo o Entidad
d a la cual pertenece la oficinaa
de registro, y la FNMT – RCM
M.
30

En la actualiidad el tiempo previsto
p
es de 15
5 años (Ley 59/
/2003, de 19 de diciembre,
d
de firma electrónicaa (Art. 20, 1, f)

31

Según constta en el Conven
nio o Encomiend
da de Gestión fi
firmado entre ell Órgano, Organ
nismo o Entidad
d a la cual perttenece la oficinaa
de registro, y la FNMT – RCM
M.
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2. Aportaación de la identidad
i
y otros dato
os del soliciitante
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.

3. Aportaación de infformación del
d certificaado a revocar:




Dell suscriptor: Denomina
ación o razó
ón social y NIF.
N
Dell representaante del suscriptor: No
ombre, Apelllidos y NIF
F.
Dell certificado
o: Nombre del
d dominio
o, número de
d serie y ca
ausa de la reevocación.

4. Acrediitación de que
q el soliciitante está aautorizado a revocar el certificad
do
Esta acred
ditación la hará mediante la apo
ortación deel Código de
d Solicitud que se ob
btuvo en ell
momento d
de la solicitud del certiificado.
5. Verificcación de laa información aportad
da por el sollicitante
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 indicándo
ole al solicittante que reealice esta solicitud
s
a través de u
una oficina de registro
o
adscrita al organismo suscriptor del certificaado.
6. Aceptaación de la solicitud
s
de
e revocació
ón
La comuniicación entrre el solicita
ante y el CA
AT quedará grabada y registrada322, sirviendo
o de soportee
y garantíass de la aceptación de la
a solicitud d
de revocació
ón solicitada.
7. Tratam
miento de laa solicitud
El registrad
dor, una veez comprobado que la información aportada se correspoonde con ell certificado
o
a revocar, p
procederá a revocar el certificado .

32

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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8. Firma d
de Contrato
o
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.
9. Envío d
de una copia del contrrato al soliccitante
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.
5.2.2. Rev
vocación dee los certificcados
Una vez rrecibida la solicitud de
d revocaciión, la FNM
MT – RCM
M procederáá a la revo
ocación dell
certificado
o correspond
diente.
5.2.3. Notificación dee la revocaciión del certtificado
Una vez reevocado el certificado,
c
se notificar á ésta a su responsable
r
e (representtante).
5.2.4. Pub
blicación dee los certifiicados
La FNMT – RCM, una
u
vez hay
ya procedid
do a la rev
vocación de
el certificad
do, se publlicará en ell
Directorio seguro la correspondie
ente Lista d
de Revocación indicand
do:
mero de serie del certifi cado revoca
ado.
 El núm
 La fech
ha y hora en
n que se ha rrealizado la
a revocación
n.
 La caussa de revocación, si se hubiera meencionado.

6. SEDES COMPART
TIDAS Y SED
DES DERIVA
ADAS
6.1. SEDEES COMPART
TIDAS
En el caso de sedes compartida
c
s33, el proceedimiento de registro,, tanto paraa la expedición de loss
certificado
os como parra la revoca
ación de esttos, será sim
milar al expuesto para las sedes electrónicas..
En cualquiiera de los casos
c
que la
a normativaa plantea, y con el fin de confirmarr la existenccia de dichaa
sede, como
o paso prev
vio a la aprobación d
de la solicitu
ud realizad
da, se comp
probará la creación
c
dee

33 Se podrán crrear sedes comparrtidas mediante orden
o
del Ministrro de la Presidenccia a propuesta de los Ministros innteresados, cuand
do afecte a varioss

Departamentos ministeriales, o mediante conven
nio de colaboraciión cuando afecte a organismos públicos
p
o cuanddo intervengan Administraciones
A
s
autonómicas o locales, que debeerá publicarse en
n el «Boletín Ofi
ficial del Estado»
». Los Convenios de colaboraciónn podrán asimism
mo determinar laa
incorporación dde un órgano u organismo
o
a unaa sede preexisten
nte. (Real Decreeto 1671/2009, de
d 6 de noviem
mbre, por el qu
ue se desarrollaa
parcialmente laa Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrrónico de los ciu
udadanos a los servicios
s
públicoos. Artículo 3.3)).
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dicha sedee mediante comprobaci
c
ión de la pu
ublicación de
d la Orden correspond
diente, cuan
ndo afecte a
Departameentos Minissteriales, o Convenio
C
d e Colaboracción cuando
o afecte a O
Organismos Públicos, o
intervengaan Administtraciones Autonómica
A
o Locales, en
e el Boletín
n Oficial deel Estado.
6.2. SEDEES DERIVADA
AS
Para las seedes derivad
das34, el pro
ocedimiento
o de registrro, es igualm
mente, simillar al descrito para lass
sede electtrónicas. En
n este caso
o, la confirrmación de la sede derivada, se hará mediante
m
laa
comprobacción de su publicación
p
en la sede eelectrónica de la cual dependan.
d

7. GESTIÓ
ÓN DE LOS INFORMES
S
7.1. CONT
TRATOS Y DOCUMENTA
D
ACIÓN ASOC
CIADA A LA SOLICITUD
Como se h
ha dicho antteriormente
e, las oficinaas de registtro deben cu
ustodiar, coonforme a lo
o dispuesto
o
en el doccumento dee DPC corrrespondien
nte a este certificado y lo expu
uesto en el
e presentee
documento
o, toda la do
ocumentaciión relativaa a la solicitu
ud de obten
nción o revoocación de este
e tipo dee
certificado
os, incluyend
do el contra
ato firmado
o por el soliccitante y el registrador.
r
.
7.2. INFORMES
7.2.1. Env
vío de los in
nformes a la
l FNMT - R
RCM
Este proceeso será reealizado ca
ada vez qu
ue se gestiione una solicitud
s
paara la expedición dee
certificado
os.
7.2.1.1. El informe see realiza en formato pa
apel y se firrma manusccritamente
Se deberá eenviar por correo
c
posta
al a la siguiiente direcciión:
Fáb
brica Nacion
nal de Mon
neda y Timb
bre – Real Casa
C
de la Moneda
M
Dep
partamento
o de CERES
S
Áreea de Regisstro
Callle Jorge Juan, 106

34 Se podrán crrear una o varias sedes electrónica
as derivadas de u
una Sede Electrón
nica. Las sedes ellectrónicas derivaadas, o subsedes, deberán resultarr

accesibles desde la dirección electtrónica de la sede principal, sin perrjuicio de que seaa posible el acceso electrónico direccto.
Las sedes electróónicas derivadas deberán cumplir los mismos requiisitos que las sedees electrónicas principales, salvo en lo relativo a la publicación de laa
orden o resoluciión por la que se crea, que se realiizará a través de la sede de la que dependan. Su ám
mbito de aplicacióón comprenderá órgano
ó
u órganoss
con rango, al m
menos, de subdireección general. (R
Real Decreto 16671/2009, de 6 de noviembre, por el que se d
desarrolla parciialmente la Ley
y
11/2007, de 222 de junio, de acceso electrónico
o de los ciudadaanos a los serviccios públicos. Arrtículo 4.2)

Procedimien
nto de Regisstro
Certificadoss AP. Sede eleectrónica
Versión 4.2

Pá
ágina 22 de 255

Dirección dee Sistemas dee Información
n
Departam
mento CERES
S
Área de Registro

280009 Madrid
d
7.2.1.2. El informe see realiza en formato eleectrónico y se firma eleectrónicam
mente
Se enviará a la siguien
nte dirección de correo
o electrónico
o: registroce
eres@fnmt.ees
7.2.2. Arcchivo de loss Informes
La FNMT – RCM, arcchivará esto
os informes de acuerdo
o a lo establlecido por lla normativ
va vigente y
los procediimientos esstablecidos al
a efecto.
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ANEXO I. DATOS DE IDENTIDAD
D
Toda la d
documentacción aporta
ada deberáá ser válid
da y estar vigente en
n el mome
ento de laa
acreditació
ón.
Igualmentee se deberáá tener en cuanta cuaalquier otro medio ad
dmitido en
n derecho a efectos dee
identificaciión.
CUMPLIMEENTACIÓN DE
D FORMULA
ARIOS. NÚM
MERO DEL DI
D
En la actuaalidad úniccamente se puede emittir un certifficado a aqu
uellas persoonas que lo
o soliciten y
tengan adjudicado:
 Ciu
udadanos españoles.
e
Número
N
de identidad
 Ciu
udadanos extranjeros.
e
Número dee identificacción de extrranjeros (NIIE)
Toda la do
ocumentació
ón ha de serr original, v
válida y esta
ar vigente en
n el momen
nto de la pre
esentación.
Ciudadano
o Español
mento Nacio
onal de Iden
ntidad (DNII), o
 Docum
 Pasapo
orte, o
 Carné de
d conducirr
Ciudadano
o Extranjero
3 , del Espacio Económ
 Ciu
udadano miiembro de la
a Unión Eu ropea (UE)35
mico Europeeo (EEE)36 o
37
de lla Confederración Helvéética

 Certificcado de Reg
gistro de Ciu
udadanos de
d la Unión
 Ressto de Ciuda
adanos no contemplad
c
dos en los ap
partados an
nteriores
 Tarjeta de Identificcación de E
Extranjeros.

35 Estados miiembros: Alema
ania, Austria, Bélgica,
B
Bulgariia, Chipre, Din
namarca, Eslova
aquia, Esloveniaa, España, Esto
onia, Finlandia,,
nda, Italia, Leto
onia, Lituania, L
Luxemburgo, Malta,
M
Países Bajo
os, Polonia, Porrtugal, Reino Un
nido, Repúblicaa
Francia, Greciaa, Hungría, Irlan
Checa, Ruman
nia, Suecia.
36

Estados mieembros: Ademáss de los pertenecientes a la UE, están Islandia, Liechtenstein y Noruega.

37

Suiza

Procedimien
nto de Regisstro
Certificadoss AP. Sede eleectrónica
Versión 4.2

Pá
ágina 24 de 255

Dirección dee Sistemas dee Información
n
Departam
mento CERES
S
Área de Registro

ACREDITA
ACIÓN DE LA
A IDENTIDAD
D
Toda la do
ocumentació
ón ha de serr original, v
válida y esta
ar vigente en
n el momen
nto de la acrreditación.
Ciudadano
o Español
mento Nacio
onal de Iden
ntidad (DNII), o
 Docum
 Pasapo
orte, o
 Carné de
d Conduciir
Ciudadano
o Extranjero
3 , del Espacio Económ
 Ciu
udadano miiembro de la
a Unión Eu ropea (UE)38
mico Europeeo (EEE)39 o
de lla Confederración Helvéética40
4 y,
 Certificcado de Reg
gistro de Ciu
udadanos de
d la Unión41

 Pasapo
orte, o Docu
umento de Id
dentidad de Origen 42
 Ressto de Ciuda
adanos no contemplad
c
dos en los ap
partados an
nteriores
 Docum
mento Nacio
onal de Iden
ntificación de
d Extranjerros

38

Estados miiembros: Alemaania, Austria, Bélgica,
B
Bulgariia, Chipre, Din
namarca, Eslova
aquia, Esloveniaa, España, Esto
onia, Finlandia,,
nda, Italia, Leto
onia, Lituania, L
Luxemburgo, Malta,
M
Países Bajo
os, Polonia, Porrtugal, Reino Un
nido, Repúblicaa
Francia, Greciaa, Hungría, Irlan
Checa, Ruman
nia, Suecia.
39

Estados mieembros: Ademáss de los pertenecientes a la UE, están Islandia, Liechtenstein y Noruega.

40

Suiza

41

Este certificcado no tiene feecha de validez como tal, y lo único que hacee es probar los hechos y asienntos que figuran
n en el Registro
o
Central de Extrranjeros en el momento
m
de exp
pedirse.
42

En el que se hace constar su
u nacionalidad.
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