DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DEPARTAMENTO CERES
IMPLANTACIÓN DE OFICINAS DE REGISTRO PARA LA GESTIÓN DE CERTIFICADOS
EMITIDOS POR LA FNMT – RCM
[DOCUMENTACIÓN GENERAL DE REGISTRO]
Versión 2.1

Dirrección de Sisstemas de Infformación
D
Departamentto CERES
Área dee Registro

NOMBRE
Elaboraado por:

Á
Área
de Reg
gistro

FEC
CHA
1 de marzo
m
de
2015

Revisad
do por:
Aprobaado por:

HISTÓRICO
H
O DEL DO
OCUMENTO
O
Versión
n

Fecha

Descripción
D
n

A
Autor

V 1.0

25 dee febrero Creación
C
dell documentto.
Á
Área de Reg
gistro
de 20015
Este
E
docu
umento
sustituye
s
al
de
Im
mplantación de Oficinass de Registro para la
Gestión
G
de Ceertificados em
mitidos por la
l FNMT
– RCM bajo la denomin
nación de Ceertificados
para la Admin
nistración Pública (AP) en todas
su
us versionees.

V 1.1

28 de
d abril Modificación
M
n del proceedimiento referente
r
Á
Área de Reg
gistro
de 20015
al cambio d
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ón de dar de alta Á
Área de Reg
gistro
re
egistradore s
virtua
ales
parra
las
re
evocacioness masiva de certifica
ados de
em
mpleado pú
úblico (AC AP)
A

V 2.0

8 de junio
j
de Se incorporaa la necesidad de la ev
valuación Á
Área de Reg
gistro
2016
y aprobación
n del curso de registradores en
líínea, como paso prev
vio a su allta en la
in
nfraestructu
ura de la FN
NMT – RCM
M.
Además
A
see incluye un anexo con el
procedimien
p
nto para el alta
a de una persona
co
omo registrrador/a.
In
ncorporar la gestión de los co
ontratos,
se
egún el tip
po de certificados y casos
c
de
re
egistro.
También,
T
se especifica la
l obligatoriedad de
la
a guarda y custodia de
d los conttratos de
fo
orma seguraa.

V 2.1

23 dee febrero Cambio
C
de nº de aparrtado de correos y Á
Área de Reg
gistro
de 20017
dirección
d
dee éste, parra el envío
o de los
co
ontratos a laa FNMT-RC
CM.
Se modifica al Anexo IV. Gestión
n de alta
en
n
el
ccurso
de
formación
de
re
egistradore s/as, elimin
nando la necesidad
de
d firmar el fichero (ap
partado b, del
d punto
1).
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1. INT
TRODUCCIÓ
ÓN
La gestiión de certifficados emiitidos por laa Fábrica Nacional
N
de Moneda y T
Timbre – Real
R
Casa
de la M
Moneda (FN
NMT – RC
CM), obten
nción, revoccación, susspensión o cancelació
ón de la
suspenssión suponee la realizacción de deteerminadas tareas, las cu
uales han dee ser realiza
adas por
personaas autorizaadas, los re
egistradorees y llevad
das a cabo en puestoos de trab
bajo con
determiinadas garaantías de seg
guridad, ofiicinas de registro.
Todo esste proceso previo requ
uiere, por paarte de la FNMT – RCM
M, habilitarr tanto a las oficinas
de regisstro como a los registra
adores, de fforma que las
l operacio
ones de regiistro se reallicen con
total seg
guridad y de
d acuerdo a los proced
dimientos establecidos.
Las tareeas que se han
h de realiz
zar a lo larg
go de la imp
plantación de
d estas oficcinas de reg
gistro, en
las que se definen los término
os de la colaaboración entre
e
el Órg
gano, Organ
nismo o Entidad en
el cual se van a im
mplantar esstas oficinaas de registro y la FNMT-RCM y se especiffican los
detalless administraativos y técnicos necessarios para llevar a cab
bo las operaaciones de registro,
son las q
que se desccriben en estte documen
nto.

2. NEG
GOCIACIÓN
N Y FIRMA DE
D LA ENCO
OMIENDA DE
D GESTIÓN
N O CONVE
ENIO
Como p
paso previo
o a la impla
antación dee oficinas de
d registro por un Órggano, Orga
anismo o
Entidad
d colaboradora se preciisa la firmaa previa de la
l Encomien
nda de Gesstión o Conv
venio de
Colaborración entree la Administración y lla FNMT – RCM.
R

3. ESQ
QUEMA BÁS
SICO DE IMP
PLANTACIÓ
ÓN DE LA OFICINAS DE
E REGISTRO
O
Las Adm
ministracion
nes Pública
as pueden im
mplementar las oficina
as de registrro de acuerrdo a sus
necesidades.
mente, cadaa Órgano, Organismo
O
n cuantas Unidades
U
o Entidad puede consstituirse en
Básicam
Organizzativas estim
me oportun
no. De cad
da Unidad Organizativ
va podrán depender distintas
d
oficinass de registtro. En cad
da una dee estas ofiicinas se podrán
p
adsscribir un número
indeterm
minado de Registrador
R
res (Anexo III).

4. RESSPONSABLEE DE OPERA
ACIONES DE
E REGISTRO
O (ROR)
La activ
vidad de registro,
r
como se ha comentado
o anteriorm
mente, supoone la aperrtura de
oficinass de registro
o, nombram
miento de reegistradoress, otorgamiiento de loss perfiles y políticas
de regisstro a cadaa uno de estos Registr
tradores, etc., así como la realizaación de diiferentes
tareas administraativas. Tod
das estas acciones han
h
de re
ealizarse bbajo el co
ontrol y
responssabilidad dee una perso
ona que acttuará como
o responsable de todass estas tarea
as y que
será nom
mbrada a taal afecto porr el Órgano
o, Organism
mo o Entidad
d correspon
ndiente.
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Esta fig
gura, que co
omo se ha dicho
d
anteriiormente seerá la responsable de ttoda las actiividades
que se h
han de llevaar a cabo en
n todo el pr oceso de im
mplantación
n de las oficiinas de registro, así
como en
n las operaaciones de registro,
r
qu
ue una vez implantada
as, se realiccen en ellass, será el
Responsable de Operaciones
O
de Registrro (ROR), y actuará siempre en representación del
Órgano
o, Organism
mo o Entidad
d correspon
ndiente.
4.1. ALLTA EN EL SIISTEMA
Una vezz esta perso
ona nombra
ada1, y con
n el fin de tenerla iden
ntificada, see deberá env
viar a la
FNMT – RCM los siguientes
s
datos:
d
 D
Datos de id
dentificación
n de la pers ona:


Nombree y Apellido
os



Direcció
ón postal



Direcció
ón de correo
o electrónico
o.



Teléfono
o

Los dato
os anteriorm
mente expu
uestos y la aautorización
n pertinente
e, se recogerrán en el forrmulario
específico, Modelo 020, debida
amente cum
mplimentad
do y firmado
o2 .
4.2. BA
AJA EN EL SIISTEMA
Por otro
o lado, el Órgano,
Ó
Org
ganismo o E
Entidad se compromete
c
e a que en eel momento
o en que
la perso
ona previamente nom
mbrada com
mo ROR ceese en esta
as funcionees, este heccho será
comuniicado a la FNMT
F
– RC
CM en el mo
omento en que se prod
duzca. Paraa esto se utiilizará el
Modelo
o 021, debidamente cum
mplimentad
do y firmado
o3 .

1

Se sugieere que la persona que nom
mbre tenga un perfil de respo
onsabilidad den
ntro del Órganno, Organismo o Entidad
correspond
diente y la unid
dad en la cual se van a desarrolllar las operacion
nes de registro.
2 Con un ccertificado de persona
p
física (d
de los emitidos por la FNMT – RCM como AC
C FNMT Usuarrios), con un cerrtificado de

empleado público (de loss emitidos por la FNMT – RC
CM como Certiificados AP) o con el DNIe. E
En cualquier caso, y en su
defecto, la FNMT – RCM acepará la firma
a electrónica reaalizada con todo
os aquellos certificados que cum
mplan los estab
blecido en el
Artículo 133, apartados 1 y 2,
2 de la Ley11/2007, de 22 de juniio, de acceso electtrónico de los ciudadanos a los serrvicios públicos y admitidos
por el Min
nisterio de Indusstria, Turismo y Comercio que cumplan lo disp
puesto en los Artículos 10 y 23 del Real Decretoo 1672/2009,
de 6 de noviembre, por el que se desarrolla paarcialmente la Leyy 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos.
3 Con un ccertificado de persona
p
física (d
de los emitidos por la FNMT – RCM como AC
C FNMT Usuarrios), con un cerrtificado de

empleado público (de loss emitidos por la FNMT – RC
CM como Certiificados AP) o con el DNIe. E
En cualquier caso, y en su
defecto, la FNMT – RCM acepará la firma
a electrónica reaalizada con todo
os aquellos certificados que cum
mplan los estab
blecido en el
Artículo 133, apartados 1 y 2,
2 de la Ley11/2007, de 22 de juniio, de acceso electtrónico de los ciudadanos a los serrvicios públicos y admitidos
por el Min
nisterio de Indusstria, Turismo y Comercio que cumplan lo disp
puesto en los Artículos 10 y 23 del Real Decretoo 1672/2009,

Documeentación geneeral de Regisstro
Implantación de Oficin
nas de Registrro
Versión 2.1

Págin
na 7 de 24

Dirrección de Sisstemas de Infformación
D
Departamentto CERES
Área dee Registro

4.3. REESPONSABIL
LIDADES
El ROR
R será el interlocutor
i
r único con
n la FNMT
T – RCM para todoss aquellos asuntos
relacion
nados con laas operacion
nes de regisstro:
 En
nvío y recep
pción de la
a document
ntación neceesaria relatiiva a las aaltas y bajas de las
oficinas de reg
gistro.
nvío y recepción de la documentac
d
ción necesaria para la gestión
g
de rregistradore
es (altas,
 En
bajjas, adscripcción a las officinas correespondientees, perfiles y roles, etc..).
 Ressponsable del
d buen funcionamien
nto de las oficinas de registro y deel cumplim
miento de
loss procedimiientos estab
blecidos parra cada uno
o de los certificados qque se emitten en la
FN
NMT – RCM
M y que pued
den gestion
narse desde dichas oficinas de regiistro.
 Ressolución dee cualquier tipo de inciidencia quee pueda resultar como consecuencia de la
acttividad de registro.
r

5. OFIICINAS DE REGISTRO
R
Las oficcinas de reegistro son los lugaress físicos do
onde se va a desarroll
llar la activ
vidad de
registro
o. Cada Órg
gano, Organ
nismo o En
ntidad podrrá tener tan
ntas oficinaas de registrro como
estime o
oportuno.
En cadaa una de esttas oficinas, existirán p
puestos de registro
r
aten
ndidos por rregistradores en un
número
o que cada una
u de las Administrac
A
ciones deterrminará.
Ademáss, cada una de estas ofiicinas, grup
pos de oficin
nas, etc., podrá tener u
un responsable que
se haga cargo de laa actividad que
q en ella se realice. En
E cualquie
er caso, la FN
NMT – RCM
M, como
se ha d
dicho en ell apartado anterior, ú
únicamente tendrá un interlocutoor válido, el ROR,
indepen
ndientemen
nte que pa
ara temas puntualess pueda ponerse
p
en
n contacto con el
responssable de la oficina
o
de re
egistro o el p
propio regiistrador4.
5.1. ALLTA EN EL SIISTEMA
Con el ffin de dar de alta en el
e sistema a las distinttas oficinas de registroo, la FNMT
T – RCM
deberá recibir una
u
comun
nicación d
del ROR del Órgano, Organ
nismo o Entidad
correspo
ondiente, in
ndicando la
a relación d
de oficinas a crear, su
u denominaación y la dirección
d
postal ccompleta dee cada una de
d ellas.

de 6 de noviembre, por el que se desarrolla paarcialmente la Leyy 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos.
4

En este ccaso, y si el Orgaanismo lo creye
era oportuno, seerá necesario qu
ue el ROR nos en
nvié los datos p
personales y de contacto de
onas.
estas perso
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Esta infformación see realizará:



G
Gestión dell alta de una
a oficina dee registro dee forma indiividual
 Cum
mplimentan
ndo el Modeelo 040.
G
Gestión dell alta de má
ás de una officina de reg
gistro
 Cum
mplimentan
ndo el Modeelo 040 para
a cada una de las oficiinas que se vayan a
creaar.
 Red
dacción de un
u documeento similarr al del form
mulario antterior (Mod
delo 040)
que recoja toda
a la informaación existente en este formulario,, pero añad
diendo la
info
ormación refferente a caada una de las
l oficinas que se quieeran gestion
nar.

5.2. BA
AJA EN EL SIISTEMA
Por otro
o lado, el Órgano,
Ó
Org
ganismo o E
Entidad deb
berá comun
nicar a la FN
NMT – RCM, en el
momen
nto que se produzca,
p
la
a baja de cu
ualquier ofiicina de reg
gistro implaantada, o cualquier
modificcación5 de alguno
a
de los datos d
de dicha oficina
o
de registro
r
(si es o no delegada,
direcció
ón postal o dirección
d
IP
P).
La baja de alguna de
d las oficin
nas de registtro se realiz
zará:



G
Gestión de la baja de una
u oficina d
de registro de forma in
ndividual
 Cum
mplimentan
ndo el formu
ulario Mod
delo 041.
G
Gestión de la baja de más
m de una oficina de registro
r
 Cum
mplimentan
ndo el formu
ulario Mod
delo 041 parra cada unaa de las oficinas que
se vayan
v
a crea
ar.
 Red
dacción de un
u documeento similarr al del form
mulario antterior (Mod
delo 041)
que recoja toda
a la informaación existente en este formulario,, pero añad
diendo la
info
ormación refferente a caada una de las
l oficinas que se quieeran gestion
nar.

5.3. FIR
RMA DE LOS
S FORMULARIOS O DOC
CUMENTO SU
USTITUTIVO
O
Tanto llos formulaarios anteriores como
o los documentos qu
ue recojan la gestión para la
implanttación de las oficinas de
d registro d
deberán ser firmados:



Cuando
o se envíen en
e formato papel:
- Med
diante la firm
ma manusccrita del RO
OR.
Cuando
o se envíen en
e formato electrónico
o:

5

Estas mo
odificaciones po
odrán hacerse mediante
m
comun
nicación a través de la direcciión de correo qque el Área de Registro
R
de
CERES tien
ne puesta a disp
posición de los organismos.
o
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-

Med
diante la firm
ma electrón
nica del ROR
R 6.
Con
n un sello ele
ectrónico d el organism
mo responsa
able de la officina de reg
gistro.

6. PUEESTOS DE REGISTRO
Los pueestos de reegistro son espacios aatendidos por
p registra
adores desd
de donde se
s podrá
realizarr cualquier actividad
a
u operación rrelacionada
a con el regiistro de certtificados.
uesto de registro podrrá ser atend
dido por un
no o varios registradorres, siendo potestad
p
Cada pu
del prop
pio Órgano
o, Organism
mo o Entidaad el determ
minar el número de pu
uestos de re
egistro a
implanttar en cada una de las oficinas
o
de registro exiistentes, así como el dee registrado
ores para
cada pu
uesto de reg
gistro.
Las necesidades dee Hardware
e y Softwaree para cada
a uno de esttos puestos de registro
o, debido
a la evo
olución de la
l tecnología, serán lass que determ
mine la FNM
MT – RCM
M en cada momento.
m
Las actu
uales son laas que se de
escriben en el documento Manual de la Apliicación de Registro
R
2.0.

7. REG
GISTRADOR
RES/AS
Todas aaquellas personas que vayan a ejjercer como
o registrado
ores/as, deeberán ser personas
p
físicas y estar al seervicio de la
a Administrración, o ad
dscritas a éssta. Además
ás deberán disponer
d
7
de un ceertificado ellectrónico apto
a
para accceder a la aplicación
a
de
d registro .
Por otro
o lado, y co
on el fin de
e dar cump
plimiento a la normatiiva que es de aplicaciión a los
Prestadores de Seervicios de
e Certificacción, ha in
ncorporado a su nueeva platafo
orma de
formaciión8 para los registradores/as, u
un conjuntto de contrroles destin
nados a ev
valuar la
eficacia de la formaación imparrtida.

6 Con un ccertificado de persona
p
física (d
de los emitidos por la FNMT – RCM como AC
C FNMT Usuarrios), con un cerrtificado de

empleado público (de loss emitidos por la FNMT – RC
CM como Certiificados AP) o con el DNIe. E
En cualquier caso, y en su
defecto, la FNMT – RCM acepará la firma
a electrónica reaalizada con todo
os aquellos certificados que cum
mplan los estab
blecido en el
Artículo 133, apartados 1 y 2,
2 de la Ley11/2007, de 22 de juniio, de acceso electtrónico de los ciudadanos a los serrvicios públicos y admitidos
por el Min
nisterio de Indusstria, Turismo y Comercio que cumplan lo disp
puesto en los Artículos 10 y 23 del Real Decretoo 1671/2009,
de 6 de noviembre, por el que se desarrolla paarcialmente la Leyy 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos.
7

Ver el maanual de registrro para cada uno
o de los certificaados a gestionarr.

8 Este cursso de formación
n se imparten en
n la modalidad d
de en línea.
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La realiización del curso, así como
c
la sup
peración dee la evaluación final, seerá precepttiva para
todas aaquellas perrsonas que soliciten su
u alta com
mo registrad
dor/a en laa infraestrucctura de
CERES.
7.1. ALLTA EN EL SIISTEMA
7.1.1. R
Realización
n del curso de formaciión de regisstradores
La inscrripción en el curso de
e formación
n en línea se
s hará desde la FNM
MT – RCM, una vez
recibidaa la solicitu
ud de alta del
d registrad
dor/a, a tra
avés de los cauces habbilitados al efecto y
según llos proced
dimientos establecidos
e
s en la geestión de los
l
alumnoos en dich
ho curso
(AnexoIIV).
Una vezz el registraador/a hay
ya realizado
o el curso y superada la evaluacióón9, se proccederá a
solicitarr el alta en
n la infraestructura d
de la FNM
MT – RCM con las poolíticas de registro
correspo
ondientes.
7.1.2. A
Alta en el sistema
s
El alta en el sisstema se realizará po
or parte de
d personal del Áreaa de Regisstro del
Departaamento CER
RES de la FN
NMT - RCM
M.
Para llevar a cabo esta
e
operación, el ROR
R del Órgan
no, Organism
mo o Entidaad correspo
ondiente,
una vezz superado la evaluación del cursso de forma
ación, debe
erá remitir a la FNMT--RCM la
relación
n de personaas a dar de alta como rregistradorees/as.
Esta infformación see realizará




Gestión
n del alta de
d registrad
dores/as qu
ue se adscrribirán a laa misma officina de
registro
o y con las mismas
m
polííticas de reg
gistro10:
 Cum
mplimentan
ndo el formu
ulario Modeelo 070.
Gestión
n del alta de
d registrad
dores/as qu
ue se adscrribirán a diistintas oficcinas de
registro
o y/o con diistintas polííticas de reg
gistro:
 Cum
mplimentan
ndo el fo
ormulario Modelo 070
0
para cada gru
upo de
regiistradores/a
as que se aadscribirán a la misma
a oficina y tengan las mismas
polííticas de reg
gistro.

9

En ningú
ún caso se proccesarán solicitud
des de aquellas personas que no
n hayan realiz
zado el curso dee formación y superada
s
la
evaluación
n final.
10

Existe laa posibilidad dee gestionar vario
os registradores en el mismo formulario.
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 Red
dacción de un
u documeento similarr al del form
mulario antterior (Mod
delo 070)
que recoja toda
a la informaación existente en este formulario,, pero añad
diendo la
info
ormación refferente a caada uno de los
l registrad
dores/as:
-

Datos de
d identificaación del reg
gistrador/a
a (Nombre, Apellidos y NIF).

-

Oficina de registro
o a la que se adscribe (D
Dirección poostal).

-

Políticas de registr o que va a tener.
t

7.2. BA
AJA EN EL SISTEMA
I
La bajaa en el sisstema se realizará
r
p
por parte de
d persona
al del Áreaa de Registro del
Departaamento CER
RES de la FNMT
F
- RC
CM. Para llevar a cab
bo esta opeeración, el ROR
R
del
Órgano
o, Organism
mo o Entidad
d correspon
ndiente debeerá remitir a la FNMT--RCM la relación de
personaas a dar de baja
b como registradore
r
es/as.
Esta infformación see realizará




Gestión
n de la baja de registraadores/as adscritos
a
a la
l misma ooficina de re
egistro y
con las mismas
m
pollíticas de re gistro:
 Cum
mplimentan
ndo el formu
ulario Modeelo 07111.
Gestión
n de la baja
a de registrradores/as adscritos a distintas ooficinas de registro
y/o con
n distintas políticas
p
de rregistro:
 Cum
mplimentan
ndo el fo
ormulario Modelo 07112 para cada gru
upo de
regiistradores/a
as que estén
n adscritos a la misma oficina y tengan las mismas
polííticas de reg
gistro.
 Red
dacción de un
u documeento similarr al del form
mulario antterior (Mod
delo 071)
que recoja toda
a la informaación existente en este formulario,, pero añad
diendo la
info
ormación refferente a caada uno de los
l registrad
dores/as:
-

Datos de
d identificaación del reg
gistrador/a
a (Nombre, Apellidos y NIF).

-

Oficina de registro
o a la que están adscrito
os (Direccióón postal).

7.3. CA
AMBIO DE OFICINA
O
DE REGISTRO
R
Y / O POLÍTIC
CAS DE REGIISTRO
En el caaso de que uno o variios registra dores/as seea necesario
o cambiarlees a otra officina de
registro
o distinta a la
l que estuv
vieran adscrritos o sus políticas
p
de registro, see ha de com
municar a
la FNM
MT – RCM paara que pro
oceda a realiizar este cam
mbio en su infraestruct
ctura.

11

Existe laa posibilidad dee gestionar vario
os registradores en el mismo formulario.

12

Existe laa posibilidad dee gestionar vario
os registradores en el mismo formulario.
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7.3.1. C
Cambio de registradorres/as a otraa oficina de
e registro




Gestión
n del cambio
o de oficina de registro
o de registra
adores/as aadscritos a la misma
oficina de
d registro:
 Cum
mplimentan
ndo el formu
ulario Modeelo 07213.
Gestión
n del cambio
o de oficinaa de registro
o de registra
adores/as aadscritos a distintas
d
oficina de
d registro:
 Cum
mplimentan
ndo el fo
ormulario Modelo 07214 para cada gru
upo de
regiistradores/a
as que estén
n adscritos a oficinas de registro d
distintas.
 Red
dacción de un
u documeento similarr al del form
mulario antterior (Mod
delo 072)
que recoja toda
a la informaación existente en este formulario,, pero añad
diendo la
info
ormación refferente a caada uno de los
l registrad
dores/as.

7.3.2. C
Cambio de las política
as de registr
tro de registtradores/as
En el caso de quee sólo se quieran
q
cam
mbiar las po
olíticas de registro dee un registrrador/a,
15
bastará darle de baaja (Modelo
o 071 ) y allta en la miisma oficina
a (Modelo 007016) indica
ando las
nuevas políticas qu
ue este regisstrador va a tener.
En el caaso de que sea
s más de un registraador/a los que
q se les qu
uiera cambiiar las polítticas y/o
estos seean de distin
ntas oficinas de registrro se actuará
á de la mism
ma forma qque se descrribe para
el caso d
de las altas y bajas de registradore
r
es/as que se
s describen
n en los apaartados 7.1 Alta
A en el
sistema y 7.2 Baja en
n el sistema.
7.4.

FIIRMA DE LO
OS FORMULA
ARIOS O DOC
CUMENTO SUSTITUTIVO
S
O

Tanto llos formulaarios como los docum
mentos que recojan la
a gestión dee los registradores
deberán
n ser firmad
dos:



Cuando
o se envíen en
e formato papel:
- Med
diante la firm
ma manusccrita del RO
OR.
Cuando
o se envíen en
e formato electrónico
o:
- Med
diante la firm
ma electrón
nica del ROR
R17.

13

Existe laa posibilidad dee gestionar vario
os registradores en el mismo formulario.

14

Existe laa posibilidad dee gestionar vario
os registradores en el mismo formulario.

15

Existe laa posibilidad dee gestionar vario
os registradores en el mismo formulario.

16

Existe laa posibilidad dee gestionar vario
os registradores en el mismo formulario.

17 Con un
n certificado de persona
p
física (de los emitidoss por la FNMT – RCM como AC FNMT Usuarrios), con un certificado de

empleado público (de loss emitidos por la FNMT – RC
CM como Certiificados AP) o con el DNIe. E
En cualquier caso, y en su
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-

Con
n un sello ele
ectrónico d el organism
mo responsa
able de la officina de reg
gistro.

En ning
guno de los casos, altass o bajas dee registrado
ores, es nece
esaria la firrma del registrador,
entendiiendo que es válida la aceptación
a
ttácita por parte
p
del missmo.
En el caaso de alta del
d registro, para que e sta aceptaciión sea efecctiva:
-

-

-

El Orgaanismo, resp
ponsable d
de la oficina
a de registro en la cuaal estará ad
dscrito el
registrador, comun
nicará a éstte a su direccción de correo electróónico corporativo o,
en su caso,
c
media
ante comun
nicación imp
presa con acuse
a
de reecibo, el alta como
registrador en la FN
NMT – RCM
M.
El Orgaanismo, resp
ponsable d
de la oficina
a de registro en la cuaal estará ad
dscrito el
registrador, guarda
ará copia dee esta comu
unicación y la mantend
drá a dispossición de
la FNMT – RCM pa
ara el caso een que sea solicitada
s
por esta entid
dad.
Se enten
nderá que el registrad
dor acepta el cargo en
e el momeento de rea
alizar su
primeraa operación de registro
o.

8. REG
GISTRADOR
RES VIRTUA
ALES
La gesttión de estee tipo de re
egistradoress virtuales,, únicamente será a effectos de gestionar
g
revocacciones masiv
vas de certiificados de empleado público em
mitidos por la FNMT – RCM a
través d
de la AC Ad
dministració
ón Pública ((AC AP).
Estos reegistradoress virtuales irán
i
asociad
dos a un ceertificado de
e sello electtrónico emiitido por
la FNM
MT – RCM, a través de la AC Admiinistración Pública
P
(AC
C AP).
El alta d
de estos reg
gistradores virtuales see realizará una
u vez obttenido este certificado de sello
electrón
nico al cual irá asociado
o.
Por lo anterior, únicamente
ú
se les daará la políttica de rev
vocación paara certifica
ados de
do público, tanto si se han emitido
o para sopo
orte en Softw
ware o en taarjeta cripto
ográfica.
emplead
8.1. ALLTA EN EL SIISTEMA
El alta en el sisstema se realizará po
or parte de
d personal del Áreaa de Regisstro del
Departaamento CER
RES de la FNMT
F
- RC
CM. Para llevar a cab
bo esta opeeración, el ROR
R
del
Órgano
o, Organism
mo o Entidad
d correspon
ndiente debeerá remitir a la FNMT--RCM la relación de
personaas a dar de alta
a como re
egistradore s.
Esta infformación see realizará
defecto, la FNMT – RCM acepará la firma
a electrónica reaalizada con todo
os aquellos certificados que cum
mplan los estab
blecido en el
Artículo 133, apartados 1 y 2,
2 de la Ley11/2007, de 22 de juniio, de acceso electtrónico de los ciudadanos a los serrvicios públicos y admitidos
por el Min
nisterio de Indusstria, Turismo y Comercio que cumplan lo disp
puesto en los Artículos 10 y 23 del Real Decretoo 1671/2009,
de 6 de noviembre, por el que se desarrolla paarcialmente la Leyy 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos.
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Gestión
n del alta de registradorres virtualees que se adscribirán a lla misma officina de
registro
o18:
 Cum
mplimentan
ndo el formu
ulario Modeelo 080.
Gestión
n del alta de
e registrado
ores virtualles que se adscribirán
a
a distintas oficinas
de regisstro:
 Cum
mplimentan
ndo el formu
ulario Mod
delo 080 parra cada grup
po de registradores
virtu
uales que se
e adscribiráán a la mism
ma oficina.
 Red
dacción de un
u documeento similarr al del form
mulario antterior (Mod
delo 080)
que recoja toda
a la informaación existente en este formulario,, pero añad
diendo la
info
ormación refferente a caada uno de los
l registrad
dores virtuaales:
-

Datos de
d identificaación del reegistrador virtual
v
(Nom
mbre, Orga
anismo e
Identificcador virtu al).

-

Informa
ación del ccertificado de sello electrónico
e
asociado a dicho
registra
ador virtual (CN y Núm
mero de serie).

-

Oficina de registro
o a la que se adscribe (D
Dirección poostal).

El procceso para laa realizació
ón del altaa en la infrraestructura
a de la FN
NMT – RCM
M, es el
siguientte:
1. E
El ROR so
olicitará al Área de R
Registro dee CERES el
e formulari
rio correspo
ondiente
(Modelo 0880).
2. E
El Área de Registro
R
rem
mitirá al RO
OR este form
mulario, parrcialmente ccumplimen
ntado:
a. El campo
c
Nombre: Será sieempre Regiistrador Virtual, segu
uido de un número,
n
que,, empezand
do por 1, serrá consecuttivo, en el caso de que se soliciten
n más de
un registrador
r
virtual19 po
or parte del mismo organismo.
b. El campo Ideentificador vvirtual: Estte campo igualmentee irá prev
viamente
cum
mplimentado
o y hará reeferencia a un número
o único y d
de uso interrno para
cadaa registrado
or virtual y que la prop
pia FNMT – RCM asocciará a cada
a uno de
esto
os registrado
ores.
3. E
El ROR term
minará de cumpliment
c
tar el resto de
d los camp
pos del form
mulario.
4. U
Una vez cu
umplimenta
ado, lo firmaará y lo rem
mitirá nueva
amente al Á
Área de Reg
gistro de
C
CERES, queedándose ell organismo
o con una co
opia de missmo.
8.2. BA
AJA EN EL SISTEMA
I
La bajaa en el sisstema se realizará
r
p
por parte de
d persona
al del Áreaa de Registro del
Departaamento CER
RES de la FNMT
F
- RC
CM. Para llevar a cab
bo esta opeeración, el ROR
R
del

18

Existe laa posibilidad dee gestionar vario
os registradores virtuales en el mismo formula
ario.

19

Registraador virtual 1, reegistrador virtual 2, etc.
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Órgano
o, Organism
mo o Entidad
d correspon
ndiente debeerá remitir a la FNMT--RCM la relación de
personaas a dar de baja
b como registradore
r
es/as.
Esta infformación see realizará




Gestión
n de la baja
a de registtradores virrtuales adsscritos a la misma oficina de
registro
o:
 Cum
mplimentan
ndo el formu
ulario Modeelo 08120.
Gestión
n de la baja
a de registtradores virtuales adsscritos a diistintas oficcinas de
registro
o:
 Cum
mplimentan
ndo el fo
ormulario Modelo 08121 para cada gru
upo de
regiistradores virtuales
v
quee estén adsccritos a la misma
m
oficin
na.
 Red
dacción de un
u documeento similarr al del form
mulario antterior (Mod
delo 081)
que recoja toda
a la informaación existente en este formulario,, pero añad
diendo la
info
ormación refferente a caada uno de los
l registrad
dores virtuaales:
-

Datos de
d identificaación del reegistrador virtual
v
(Nom
mbre, Orga
anismo e
Identificcador virtu al).

-

Informa
ación del ccertificado de sello electrónico
e
asociado a dicho
registra
ador virtual (CN y Núm
mero de serie).

-

Oficina de registro
o a la que están adscrito
os (Direccióón postal).

El proceso para laa realización de la baj
aja en la inffraestructurra de la FN
NMT – RCM
M, es el
siguientte:





E
El ROR so
olicitará al Área de R
Registro dee CERES el
e formulari
rio correspo
ondiente
(Modelo 0881).
E
El Área de Registro
R
rem
mitirá al RO
OR este form
mulario.
E
El ROR cum
mplimentará el formulaario.
U
Una vez cu
umplimenta
ado, lo firmaará y lo rem
mitirá nueva
amente al Á
Área de Reg
gistro de
C
CERES, queedándose ell organismo
o con una co
opia de missmo.

8.3. CA
AMBIO DE OFICINA
O
DE REGISTRO
R
En el caaso de que uno
u o vario
os registrado
ores virtualles sea nece
esario cambbiarles a otra
a oficina
de regisstro distintaa a la que esstuvieran ad
dscritos, se ha de comu
unicar a la FFNMT – RC
CM para
que pro
oceda a realiizar este cam
mbio en su infraestructura.
Esta infformación see realizará:

20

Existe laa posibilidad dee gestionar vario
os registradores virtuales en el mismo formula
ario.

21

Existe laa posibilidad dee gestionar vario
os registradores virtuales en el mismo formula
ario.
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Gestión
n del cambio
o de oficinaa de registro
o de registrradores virttuales adscrritos a la
misma oficina
o
de re
egistro:
 Cum
mplimentan
ndo el formu
ulario Modeelo 08222.
Gestión
n del cambiio de oficin
na de registtro de regisstradores viirtuales adsscritos a
distintas oficina de
e registro:
 Cum
mplimentan
ndo el fo
ormulario Modelo 08223 para cada gru
upo de
regiistradores virtuales
v
quee estén adsccritos a oficinas de regiistro distinttas.
 Red
dacción de un
u documeento similarr al del form
mulario antterior (Mod
delo 082)
que recoja toda
a la informaación existente en este formulario,, pero añad
diendo la
info
ormación refferente a caada uno de los
l registrad
dores virtuaales.

8.4. FIR
RMA DE LOS
S FORMULARIOS O DOC
CUMENTO SU
USTITUTIVO
O
Tanto llos formulaarios como los docum
mentos que recojan la
a gestión dee los registradores
deberán
n ser firmad
dos:



Cuando
o se envíen en
e formato papel:
- Med
diante la firm
ma manusccrita del RO
OR.
Cuando
o se envíen en
e formato electrónico
o:
- Med
diante la firm
ma electrón
nica del ROR
R24.
- Con
n un sello ele
ectrónico d el organism
mo responsa
able de la officina de reg
gistro.

El Orgaanismo, resp
ponsable de
e la oficinaa de registro
o en la cuall estará adsscrito el reg
gistrador
virtual, guardará copia
c
de loss todos form
mularios, previamente
p
e cumplimeentados, firm
mados y
enviado
os a la FNM
MT –RCM, correspon
ndientes a cada
c
una de
d las peticiiones realiz
zadas en
relación
n con la gesstión de esttos registraadores virtu
uales y la mantendrá
m
a disposició
ón de la
FNMT – RCM paraa el caso en que sea sollicitada por esta entida
ad.

22

Existe laa posibilidad dee gestionar vario
os registradores virtuales en el mismo formula
ario.

23

Existe laa posibilidad dee gestionar vario
os registradores virtuales en el mismo formula
ario.

24 Con un
n certificado de persona
p
física (de los emitidoss por la FNMT – RCM como AC FNMT Usuarrios), con un certificado de

empleado público (de loss emitidos por la FNMT – RC
CM como Certiificados AP) o con el DNIe. E
En cualquier caso, y en su
defecto, la FNMT – RCM acepará la firma
a electrónica reaalizada con todo
os aquellos certificados que cum
mplan los estab
blecido en el
Artículo 133, apartados 1 y 2,
2 de la Ley11/2007, de 22 de juniio, de acceso electtrónico de los ciudadanos a los serrvicios públicos y admitidos
por el Min
nisterio de Indusstria, Turismo y Comercio que cumplan lo disp
puesto en los Artículos 10 y 23 del Real Decretoo 1671/2009,
de 6 de noviembre, por el que se desarrolla paarcialmente la Leyy 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos.
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9. INIC
CIO DE LAS OPERACIO
ONES DE REG
GISTRO
9.1. REEGISTRADO
ORES /AS
Una vezz que los reegistradoress/as estén aautorizadoss y en posessión del cerrtificado ele
ectrónico
correspo
ondiente, y los puesto
os de regisstros cumpllan los requ
uisitos técn
nicos requerridos, se
pueden
n iniciar las operaciones
o
s de registro
o.
En este sentido, se ha de tenerr en cuenta:
1. C
Cumplir co
on todo lo dispuesto en el procedimiento de registroo estipulado
o por la
os tipos de certificado.
F
FNMT – RC
CM para cad
da uno de lo
2. G
Gestionar los
l contrato
os y demáss documenttación gene
erada duran
nte los proccesos de
ssolicitud dee emisión, revocación,, suspensió
ón o cancela
ación de laa suspensión
n de los
ccertificadoss, según lo establecido
e
por la FNM
MT – RCM para
p
cada tip
po de certifficado.
Una veez, los registradores hayan
h
sido autorizado
os por parte del Órggano, Organ
nismo o
Entidad
d y dados dee alta como
o tales en el sistema de la FNMT-R
RCM, estaráán ya en disposición
de iniciaar las tareass de registro
o correspon
ndientes.
9.2. REEGISTRADO
ORES VIRTUA
ALES
En este caso, una vez
v dado de
e alta este reegistrador virtual
v
en la
a infraestrucctura de la FNMT
F
RCM, y finalizada la integracción técnica necesaria entre
e
la el Organismo
O
y la FNMT
T - RCM,
se podrá dar inicio
o a las revocaciones maasivas de cerrtificados de empleadoo público.

10. DOC
CUMENTAC
CIÓN PARA LA IMPLAN
NTACIÓN DE
D OFICINAS
S DE REGIST
TRO Y GEST
TIÓN DE
SOL
LICITUDES DE CERTIIFICADOS. DIRECCIÓ
ÓN DE LA
A PÁGINA WEB DON
NDE SE
ENC
CUENTRA

Toda la documentaación a la que se hace rreferencia en
e este docu
umento (proocedimiento
o para la
implanttación de officinas de re
egistro y forrmularios), así como la
a referida a los procediimientos
de regisstro, manuaales de regisstro para la gestión de solicitudes de certificaados y otra asociada
a
a estos, excepto la referida a la
a gestión dee los registrradores virtuales, la poodrá enconttrar en la
siguientte dirección
n web: http://www.cerrt.fnmt.es/rregistro.

11. GESSTIÓN

DE LOS
L
CONTR
RATOS Y DO
OCUMENTA
ACIÓN RELA
ACIONADA
A CON LA GESTIÓN
G

DEL
L CERTIFICA
ADO

Todos llos contrato
os o docum
mentación qu
ue esté rela
acionada co
on la gestióón de algún
n tipo de
certificaado, deberáá ser archiva
ada, guardaada y custo
odiada de fo
orma seguraa, con el fin
n de que
nadie ajjeno a la acttividad de registro
r
pueeda tener accceso a ella. Igualmentee deberán utilizarse
u
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armario
os o archiv
vadores a prueba
p
de incendios, inundacion
nes y cualqquier otro tipo de
incidenccias que pongan en peligro la inteegridad de estos
e
docum
mentos. Estaa guarda y custodia
deberá rrealizarse durante
d
al menos
m
quincce (15) añoss25.
uerda que según
s
la cllase de cerrtificado y el tipo de solicitud qque se gesttione, la
Se recu
impresiión del conttrato en pap
pel y su possterior guarrda y custod
dia puede o no, ser obligatoria
(Anexo III).
Ademáss, en el caso
o de que el contrato deeba imprim
mirse en pap
pel, y la classe de certifiicado así
lo requiiriera, una copia
c
deberrá enviarse a la FNMT – RCM. En este caso, eel envío se hará
h
a la
siguientte dirección
n de correo postal:
p
Apartad
do de correo
o Nº 9.452
Sucursa
al 9
Calle M
Mártires Con
ncepcionista
as, 21
28006 - Madrid

25

En la acttualidad el tiem
mpo previsto es de
d 15 años (Ley
y 59/2003, de 19 de diciembre, de
d firma electrón
ónica (Art. 20, 1, f)
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Anexxo I. Esqu
uema del proceso de impla
antación de oficin
nas de reg
gistro

Firma
Enco
omienda de
G
Gestión o
Convenio de
colaboración

Nombramiento
N
Re
esponsable de
Operaciones de
Registro

Orrganismo –

Organismo

FN
NMT - RCM

Alta Oficina
as de
Registro
o

Alta
Registradores

Organismo –
FNMT - RCM
M
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A
Anexo II.. Estructu
ura de Im
mplantación de Officinas dee Registrro
Órgano,,
Organismo
oo
Entidad

Uniidad
Organ
nizativa
1

Unidad
d
Organiza
ativa
2

Unidad
Organizativa
a
i

Unidad
Orrganizativa
n

R
Responsable de
O
Operaciones de
Registro
(ROR)
Oficina de
Regis
stro
1

Oficina d e
Registro
o
2

Puesto de
Registrro
1

Oficina de
Registro
i

Puesto de
Registro
2

Registrado
or
1

Ofiicina de
Reegistro
n

Puesto
P
de
Registro
i

Registrador
R
2

Puesto de
Reg
gistro
n

Reg
gistrador
i

Registtrador
n
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ANEXO
N
III. GESTIÓN DE LOS CO
ONTRATO
OS. ESQUE
EMA
uarios
AC Usu


Certificado
o de persona
a física
- Emisión
n:
 Contrato
C
electrónico
 Se
S imprime
e un justifi cante o eviidencia, si el solicitan
nte o registrrador lo
d
demanda.
 No
N es necessario guardaar ni custod
diar este jusstificante o eevidencia.
 No
N se debe
e enviar a laa FNMT – RCM
R
ningu
una copia d
de este justifficante o
e
evidencia.
- Revocacción – Suspe
ensión – Caancelación de
d la suspen
nsión
 Contrato
C
en
n papel
 Es
E obligatorrio imprimiir las tres co
opias del contrato.
 Una
U copia se
s le dará all solicitante.
 Otra
O
deberá ser guard
dada y cusstodiada de
e forma seggura (15 añ
ños) por
p
parte
de la oficina de rregistro.
 La
L tercera copia
c
deberáá ser enviad
da a la FNM
MT – RCM.

AC Rep
presentación




Certificado
o de represen
ntante de peersona juríd
dica
- Emisión
n:
 Contrato
C
electrónico
 Es
E obligato
orio la imprresión de esste justifica
ante o evideencia por parte
p
del
r
registrador
y adjuntarllo a la docu
umentación presentadaa por el soliccitante.
 Se
S imprime
e un justificaante o evideencia, si el solicitante
s
loo demanda.
 No
N se debe
e enviar a laa FNMT – RCM
R
ningu
una copia d
de este justifficante o
e
evidencia.
- Revocacción – Suspe
ensión – Caancelación de
d la suspen
nsión
 Contrato
C
en
n papel
 Es
E obligatorrio imprimiir las tres co
opias del contrato.
 Una
U copia se
s le dará all solicitante.
 Otra
O
deberá ser guard
dada y cusstodiada de
e forma seggura (15 añ
ños) por
p
parte
de la oficina de rregistro.
 La
L tercera copia
c
deberáá ser enviad
da a la FNM
MT – RCM.
Certificado
o de represen
ntante de en
ntidades sin
n personalid
dad jurídicaa
- Emisión
n:
 Contrato
C
electrónico
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 E
Es obligato
orio la imprresión de esste justifica
ante o evideencia por parte
p
del
r
registrador
y adjuntarllo a la docu
umentación presentadaa por el soliccitante.
 Se
S imprime
e un justificaante o evideencia, si el solicitante
s
loo demanda.
 No
N se debe
e enviar a laa FNMT – RCM
R
ningu
una copia d
de este justifficante o
e
evidencia.
- Revocacción – Suspe
ensión – Caancelación de
d la suspen
nsión
 Contrato
C
en
n papel
 Es
E obligatorrio imprimiir las tres co
opias del contrato.
 Una
U copia se
s le dará all solicitante.
 Otra
O
deberá ser guard
dada y cusstodiada de
e forma seggura (15 añ
ños) por
p
parte
de la oficina de rregistro.
 La
L tercera copia
c
deberáá ser enviad
da a la FNM
MT – RCM.
Certificado
o de represen
ntante para
a administra
adores úniccos y solidarrios
- Emisión
n:
 Contrato
C
electrónico
 Se
S imprime
e un justifi cante o eviidencia, si el solicitan
nte o registrrador lo
d
demanda.
 No
N es necessario guardaar ni custod
diar este jusstificante o eevidencia.
 No
N se debe
e enviar a laa FNMT – RCM
R
ningu
una copia d
de este justifficante o
e
evidencia.
- Revocacción – Suspe
ensión – Caancelación de
d la suspen
nsión
 Contrato
C
en
n papel
 Es
E obligatorrio imprimiir las tres co
opias del contrato.
 Una
U copia se
s le dará all solicitante.
 Otra
O
deberá ser guard
dada y cusstodiada de
e forma seggura (15 añ
ños) por
p
parte
de la oficina de rregistro.
 La
L tercera copia
c
deberáá ser enviad
da a la FNM
MT – RCM.

AC Adm
ministració
ón Pública (AC
(
AP)


Certificado
o de emplead
do público
- Emisión
n - Revocaciión – Suspeensión – Can
ncelación de
e la suspenssión:
 Contrato
C
en
n papel
 Es
E obligatorrio imprimiir las dos co
opias del contrato.
 Una
U copia se
s le dará all solicitante.
 Otra
O
deberá ser guard
dada y cusstodiada de
e forma seggura (15 añ
ños) por
p
parte
de la oficina de rregistro.
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ANEXO IV.
I GESTIIÓN DEL A
ALTA EN EL
L CURSO DE
D FORMA
ACIÓN DE
E
REGIS
STRADORES /AS
Les reco
ordamos qu
ue la inscrip
pción en el ccurso así com
mo la superración de laa evaluación
n final es
obligato
oria y previia al envío del
d formulaario corresp
pondiente (M
Modelo 0700) para el allta como
registraador/a de laa persona que
q quiera rrealizar la actividad
a
de
e registro p
para los certtificados
emitido
os por la FN
NMT-RCM.
Los passos a dar parra la solicitu
ud de alta een el curso de
d formació
ón, son los ssiguientes
Solicitud
1. S
a. Cum
mplimentación26de los campos dell fichero dgrr_fr_gestionuusuarios_v1.0 27
b. Env
vío del fiche
ero a la FNM
MT-RCM28
2. A
Alta en la aplicación
a
R
Recibido el fichero, y comprob
bada la firm
ma y que el remiten
nte es el ROR
R
del
o
organismo al cual
pertenecee la oficin
na de regiistro al qu
que se adsscribirán
p
posteriormeente los reg
gistradores/
/as, se procederá a da
ar de alta a las person
nas a las
ccuales se les haya soliccitado el accceso al curso
o de formacción.
3. R
Recepción de
d un correo electrónicco por partee de las perssonas dadass de alta
U
Una vez realizada el alta,
a
las perrsonas inscrritas en el curso recibirrán un corrreo en el
q
que se les in
ndicará la forma de accceder a la aplicación,
a
así
a como el nombre de
e usuario
y clave de acceso
a
a la misma.
m

26

Los cam
mpos a cumplim
mentar se encuentran en la peestaña Cumplim
mentación de cam
mpos. Si tiene allguna duda, en
n la pestaña
Ayuda, enccontrará la inforrmación que ha de ir en cada caampo.
27

Este fich
hero se encuenttra en el apartad
do de Documenttación - Documen
ntación General de
d registro – Altaa de usuarios en la aplicación
de formacióón de registradorees/as.
28

Se remittirá a la direcció
ón de correo reg
gistroceres@fnm
mt.es.
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