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Se
S elimina la necesid
dad de formularios
para
p
la tram
mitación de las
l solicitud
des.
Modificació
M
ón del procceso de rev
vocación.
Deja
D
de traamitarse en
n la FNMT – RCM,
para
p
hacersse todo el proceso
p
en el
e propio
organismo
o
aal cual pertenece el su
uscriptor
del
d certifica do.
El
E modelo 0013-AP, acttualmente operativo
o
para
p
la soliicitud de reevocacioness, pasa a
ser
s
para ssolicitar la
a suspensió
ón o la
de un
cancelación
c
de la suspensión
s
certificado.
c
Se
S incorporra los cassos de reg
gistro de
Suspensión
S
y Can
ncelación de la
suspensión.
s
.
Desaparece
D
la posibilidad, en caso de
imposibilidaad por partte del organ
nismo, de
la tramitació
ón de la solicitud por parte de
la FNNM – RCM.
Envío
E
de documenta
ación escan
neada y
firmada
f
elecctrónicamen
nte.
Sustitución
S
del térmiino Suscrip
ptor por
suscriptor.
s
V 2.1

5 dee marzo Se
S limita ell tiempo dee suspensió
ón de un Á
Área de Reg
gistro
de 20015
certificado
c
a treinta (30
0) días.

V 2.2

15 dee
Posibilidad
P
de suspend
der un certificado a Á
Área de Reg
gistro
diciembre de través
t
del C
Centro de Atención
A
Te
elefónica
2015
(CAT)
(

V 3.0

2 de enero de Se
S cambia eel término Número dee Petición Á
Área de Reg
gistro
por
p Código dde Solicitud.
2016
Se
S incorporra el procceso de rev
vocación
telefónica.
t
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V 3.1

11 dee julio de Se
S sustituyee la actual dirección de
d correo Á
Área de Reg
gistro
donde se envía los informes
2016
electrónico
e
por
p la actuaal (registroceeres@fnmt.e
es).

V3.2

14 dee
novieembre
de 20016

El
E solicitan
nte para la exped
dición o Á
Área de Reg
gistro
del certificcado ha de
revocación
r
d ser el
representan
r
nte del orga
anismo, que
e en este
caso
c
es el RO
OR.
Notificación
N
n de cuallquier cam
mbio de
estado
e
de lo
os certificad
dos.
Obligatoried
O
dad de la aportación
n de una
dirección
d
d
de correo electrónico
o en el
de la acrreditación para la
momento
m
revocación
r
d
de un certifficado.
Se
S eliminan
n los caso
os de reg
gistro de
de
la
suspensión
s
y
can
ncelación
suspensión.
s
.

Referen
ncia:
Documento clasifiicado como
o: Público / D
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1. INT
TRODUCCIÓ
ÓN
La gesttión de certtificados su
upone la reealización de
d una serie
e de tareass en función
n de los
requerim
mientos dee los usuarrios. Tareass que se han
h
de llevar a efectoo por parte
e de los
solicitan
ntes o suscrriptores dell propio cerrtificado, lo
os Registrad
dores (a traavés de las Oficinas
de Registro) y la FN
NMT - RCM
M.
ue un usuarrio pueda acceder
a
a lo
os servicioss de certificación ofreccidos por la
a Fábrica
Para qu
Nacionaal de Moneeda y Timbrre – Real Caasa de la Moneda
M
(FN
NMT-RCM) es necesario que se
realice u
una operaciión previa de
d registro en la infraeestructura, la cual se reealizará a trravés de
la red d
de oficinas de
d registro designadas
d
s por el Órg
gano, Organ
nismo o Enttidad solicittante del
certificaado.
Sin emb
bargo, la normativa
n
existente,
e
aasí como la
a DPC de estos
e
certifiicados, perm
mite, en
determiinados caso
os y situacio
ones, la creaación de oficcinas de reg
gistro delegaadas, Centrralizadas
o implaantadas po
or convenio
os entre A
Administraciones (en adelante of
oficinas de registro
delegad
das) con el fin de faciilitar el accceso a esto
os certificad
dos a Órgan
nos, Organ
nismos o
Entidad
des públicas (en adela
ante organiismos peticcionarios) que
q
por suss caracteríssticas no
podrían
n hacerlo po
or sí mismass.
Este do
ocumento contempla los procedim
mientos a seguir
s
por las partes involucrad
das en la
gestión de los cerrtificados, en
e el ámbitto de la Ad
dministraciión Públicaa (AP), y para
p
los
referido
os como “ceertificados de
d sede elecctrónica” a través de oficinas
o
de registro de
elegadas,
los cuales permitiráán la identificación de sedes electrrónicas1 de los organissmos peticio
onarios.
mientos aqu
uí descritos están basad
dos y soporrtados por lla DPC de la
l FNMT
Todos los procedim
p las polítticas y práctticas de cerrtificación particulares
p
correspond
dientes a
– RCM, así como por
estos ceertificados.

1 Las sede
es electrónicas en
n el ámbito de actuación
a
de lass AAPP, son dirrecciones electró
ónicas disponibl
bles para los ciud
dadanos. El

miento de una seede electrónica conlleva
c
la resp
ponsabilidad de la Administrac
ción u organism
mo actuante en relación
r
con
establecim
la integridad, veracidad y actualización de
d la informacióón y servicios a los que pueda accederse [DPC
C publicada porr la FNMT –
RCM para este tipo de cerrtificado].
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2. ACR
RÓNIMOS Y DEFINICIO
ONES
2.1. AC
CRÓNIMOS
AAPP

Administtraciones Pú
úblicas

AP

Administtración Púb
blica

DGPC

Declaraciión Generall de Práctica
as de Certifiicación

DI

Datos de Identidad

DPC

Declaraciión de Práctticas de Cerrtificación

FNMT - RCM

Fábrica Nacional
N
de Moneda y Timbre – Real Casa dee la Moneda
a

LCR

Lista de Certificados
C
s Revocadoss

ORD

Oficina de
d Registro D
Delegada

PSC

Prestadorr de Servicio
os de Certifficación

ROR

Responsa
able de Opeeraciones dee Registro

2.2. DEEFINICIONE
ES
Aplicacción de
Registro
o

ón Web m
mediante la
a cual se gestionan las soliciitudes de
Aplicació
expedició
ón, revocac ión, y en su
s caso la suspensión
s
n y cancelacción de la
suspensió
ón de un cerrtificado

Aplicacción de
Solicitu
ud y
descarg
ga

Aplicació
ón Web m
mediante la
a cual se solicita la expedició
ón de un
certificad
do y posterio
or descarga
a del certificcado.
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Certificcado para
la identtificación
de Sedees
Electrón
nicas
(certificados de
sede eleectrónica)

Aquellos certificado
os expedido
os por la FN
NMT-RCM bajo esta política
p
de
certificaciión y que vinculan unos
u
datos de verificaación de firrma a los
datos ide
entificativoss de una sed
de electróniica en la qu
ue existe un
na persona
física que
e actúa com
mo firmantee de la clave y el Suscrriptor del certificado
c
que es la administraación, organ
nismo o enttidad públicca a la que pertenece
y que es suscriptor
s
d
de la direcciión electrón
nica y domin
nio a travéss de la que
se accede
e a la sede ellectrónica.

Expedicción de
Certificcados

Procedim
miento por el cual la FNMT-RC
CM crea un
n certificad
do, previa
solicitud recibida d
de la Oficin
na de Regisstro de la A
AP, y a no
ombre del
Órgano, Organismo
o o Entidad
d Pública so
olicitante y suscriptor de dicho
certificad
do.

Envío d
de datos

La Oficin
na de Acred
ditación deb
berá transm
mitir a la FN
NMT-RCM todos los
datos de las Solicittudes de Registro
R
gen
neradas paara cada un
no de los
usuarios registradoss en sus oficcinas.

Represeentante

Persona física, qu
ue represen
nta al Su
uscriptor d
del certificado, con
competen
ncia suficien
nte y que presta sus servicios een la Admiinistración
Pública que
q tiene laa titularidad
d, gestión y administraación de la dirección
electrónicca a través d
de la cual see accede a la
a sede electtrónica2.

Petición
no
solicitu
ud de
PKCS#10

Conjunto
o de datos een formato
o electrónico
o y de acueerdo con ell estándar
PKCS#10
0 que es creaado como paso
p
previo a la solicitu
ud de un cerrtificado.

Oficinaa de
Registro
o
Delegad
da

Oficina de
d Registro
o Delegad
da, Centraliizada o im
mplantada mediante
Convenio
os entre Ad
dministracio
ones, perten
neciente al oorganismo delegado,
desde la cual se tram
mitarán lass peticioness para la geestión de ce
ertificados
nismo peticiionario.
del organ

Organissmo
Delegad
do

o Entidad Pública en cual se imp
Órgano, Organismo
O
plantará la oficina de
registro delegada, d
desde la cual
c
se tram
mitarán lass peticione
es para la
gestión de
d certificad os del organ
nismo peticcionario.

2

Será siem
mpre la persona máxima respon
nsable de la Uniidad Organizatiiva a consignar en el certificadoo.
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Organissmo
Peticion
nario

Órgano, Organismo
o o Entidad Pública, fu
uturo Suscrriptor del certificado,
que por diferentes ccausas, no puede crea
ar la infraesstructura de
d registro
necesaria
a para la g
gestión de solicitudes de registrro y deleg
ga, total o
parcialme
ente, la tram
mitación de estas soliciitudes en ottro. A este organismo
o
pertenece
e el futuro
o Firmantee y Custodio del ceertificado y será el
solicitante de la operración de reegistro corre
espondientee

PKCS#10

Estándar de los labo
oratorios RS
SA para la rexpedición de claves públicas
p
al
objeto de la composiición o creación de un certificado.

Registraador

h de comp
probar, garrantizar y
Persona responsablee del regisstro, que ha
autenticar la identid
dad de las personas que
q
solicitaan un certificado así
como el resto
r
de la in
nformación
n que se ha de
d incorporrar al certificcado.
Todos loss registrado
ores deberán
n ser funcio
onarios o peersonas adsscritos a la
Administtración y esstar en poder de un ce
ertificado em
mitido por la FNMTRCM.

Registro
o de
Usuario
os

Procedim
miento por el que med
diante una aplicación
n Web, se toman
t
los
datos perrsonales de un solicitan
nte, se confiirma su iden
ntidad y se formaliza
su contra
ato con la F
FNMT-RCM
M para la expedición
e
o revocaciión de un
certificad
do.

Revocacción de
Certificcados

Procedim
miento por eel cual la FNMT-RCM
F
M deja sin eefecto la va
alidez del
certificad
do del solicittante, previia solicitud del Suscrip
ptor del certificado.

Sede Ellectrónica

La sede electrónica es aquella
a dirección electrónicaa disponible
e para los
nos a través de redes de
d telecomu
unicaciones cuya Suscriptoridad,
ciudadan
gestión y administr
tración corrresponde a una Adm
ministración
n Pública,
órgano o entidad ad
dministrativ
va en el ejerccicio de sus competenccias3.
El estable
ecimiento d
de una sede electrónica
a conlleva laa responsab
bilidad del
Suscripto
or respecto de la inteegridad, ve
eracidad y actualización de la
informaciión y los sservicios a los que pueda acced
derse a tra
avés de la
misma4.

3

Ley 11/22007, de 22 de ju
unio, de acceso electrónico
e
de loos ciudadanos a los Servicios Pú
úblicos. Artículo
lo 10, 1

4

Ley 11/22007, de 22 de ju
unio, de acceso electrónico
e
de loos ciudadanos a los Servicios Públicos. Artícullo 10, 2
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Sedes
Comparrtidas

Sedes Ele
ectrónicas q
que afectan
n a varios departameentos ministeriales, a
organism
mos públiccos, o cuando
c
in
ntervengan
n Administraciones
autonómicas o localees5.

Sedes D
Derivadas
(Subsed
des)

Sedes Ele
ectrónicas d
derivadas dee una sede electrónica
e
p
principal.

Solicitaante

Persona que
q realiza una solicitu
ud de regisstro, bien seea para la expedición
e
de certifiicados, bieen sea para
a la revocación de ééstos. La figura
f
del
solicitante y represen
ntante han de ser la miisma person
na.

Soportee del
Certificcado

Lugar o dispositivo
o donde se guarda el certificadoo, y desde donde se
ejecuta la
a firma electtrónica.

Suscrip
ptor

Órgano, Organismo
O
o Entidad de la Admiinistración P
Pública, bie
en sea ésta
General, Autonómicca o Local, cuya identiidad quedaa vinculada a la clave
pública co
onsignada een el certificcado.

3. ENT
TIDADES IN
NVOLUCRAD
DAS
Las parttes que estáán involucra
adas en estee proceso so
on las siguie
entes:


L
Los Suscriiptores de los certificcados, orga
anismos pe
eticionarios,, solicitante
es de la
eexpedición y revocació
ón de sus ceertificados.



L
Las Admin
nistracioness involucrad
das en el proceso de registro,
r
en su activida
ad como
ssolicitantes (organism
mo peticionaario) unas y oficina de registroo delegada
a la otra
(organismo
o delegado)..



L
La FNMT-R
RCM que acctúa como P
PSC.

4. OBT
TENCIÓN DE
D CERTIFICADOS
La obteención de esstos certificados se llev
vará a cabo
o en el orga
anismo peticcionario, su
uscriptor
del certiificado, y all cual perten
nezca la sed
de electrónica objeto de
el certificad
do.
La tram
mitación dee la solicitu
ud se llevaará a cabo
o en las officinas de registro de
elegadas
correspo
ondientes.

5

Ley 11/22007, de 22 de ju
unio, de acceso electrónico
e
de loos ciudadanos a los Servicios Públicos. Artícullo 10, 2
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4.1. CO
ONSIDERAC
CIONES PREV
VIAS
Dado q
que las sollicitudes de
e expedició
ón se tram
mitarán a trravés de ooficinas de registro
delegad
das, se ha dee tener en cu
uenta:
 Las soliicitudes de expedición
n para esto
os certificad
dos solamen
nte podrá sser realizad
da por el
organism
mo peticion
nario, y en
n su caso laa Unidad Organizativa
O
a, a la cuall pertenece
e la sede
electrón
nica.
 Las oficcinas de reg
gistro deleg
gadas, serán
n las encarg
gadas de tra
amitar las soolicitudes recibidas
r
de aqueellos organiismos peticcionarios, y en su caso
o Unidad Organizativa
O
a que se en
ncuentre
dentro d
del ámbito de estas oficinas de reg
gistro.
 Será ressponsabilid
dad de los correspondi
c
ientes orga
anismos petticionarios, y en su ca
aso de la
Unidad
d Organizatiiva, compro
obar que el solicitante de estos ce
ertificados eestá habilita
ado para
solicitarr dicho certiificado, así como que ttoda la docu
umentación requerida ees la correctta.
Ademáss:
El orgaanismo dellegado, rep
presentado a través de
d los dife
erentes órgganos comp
petentes,
actuand
do a través de las oficinas de reg
gistro deleg
gadas y bajo
o la respon
nsabilidad del
d ROR,
para la eexpedición de este tipo
o de certificcados, tiene la obligació
ón de6:

6



N
No realizarr registros o tramitar solicitudes de certifica
ados para lla identifica
ación de
ssedes electrrónicas por personal q
que preste su
us servicioss en una en
ntidad difere
ente a la
q
que represeenta como oficina
o
de rregistro delegada, salv
vo habilitaciión expresa
a de otra
eentidad.



N
No realizarr registros o tramitar so
olicitudes de certificados emitidoss bajo esta política
p
y
ccuya titularridad, referrida al órgaano de la administracción, se corrresponda con una
eentidad de la AP sob
bre la que n
no tenga potestades o no tenga competenccias para
aactuar como
o oficina de
e registro deelegada.



N
No realizarr registros o tramitar so
olicitudes de certificados emitidoss bajo esta política
p
y
ccuya titulaaridad, refe
erida al órrgano u organismo de la adm
ministración
n, no se
ccorrespond
da con la titu
ularidad dee la direcció
ón electrónicca a través de la que se accede
a la sede eleectrónica qu
ue identificaará el certifiicado objeto
o de la soliccitud.



N
No realizarr registros o tramitar so
olicitudes de certificados emitidoss bajo esta política
p
y
ccuya titularridad, referiida al firmaante y custo
odio de los datos de crreación de firma,
f
se
ccorrespond
da con una
a persona física que no preste sus serviccios en la entidad

Según la DPC correspon
ndientes a este certificado
c
.
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ssuscriptor del
d certificado y/o no ccoincida con alguno de
e los contacctos estableccidos, en
llas bases dee datos corrrespondien
ntes, para la
a gestión y administrac
a
ción de la dirección
d
eelectrónica a través de
d la que sse accede a la sede electrónica
e
que identifficará el
ccertificado objeto de la
a solicitud.


C
Comprobarr fehacienttemente loss datos id
dentificativo
os y comp
petenciales de los
ssuscriptores del certifiicado (la Ad
dministració
ón propieta
aria de la seede electrón
nica y de
lla dirección
n electrónica
a, dominio,, a través del cual se accede a tal sede) y sollicitantes
n suficientte para solicitar un ccertificado de sede
(la personaa física con
n atribución
eelectrónica)) del certifficado y veerificar su correspond
dencia con los suscrip
ptores y
ccontactos establecidos
e
s, en las baases de da
atos corresp
pondientes, para la gestión y
aadministracción de la dirección eelectrónica a través de la que see accede a la sede
eelectrónica que identificará el certtificado objeeto de la sollicitud.



S
Solicitar la revocación
n del certifiicado de id
dentificación
n de sede eelectrónica emitido
b
bajo esta política
p
cua
ando algun
no de los datos
d
referiidos a los suscriptore
es o los
rrepresentan
ntes del certtificado:
- Sea in
ncorrecto, inexacto o haya varriado respe
ecto a lo consignado
o en el
certifiicado.
- No se correspond
dan con el ssuscriptor, representan
r
nte y contacctos estableccidos, en
las baases de dattos corresp
pondientes, para la ge
estión y ad
dministració
ón de la
direccción electrón
nica consign
nada en el certificado
c
objeto
o
de la revocación
n.



N
No utilizarr el certifica
ado cuando
o alguno dee los datos del certificcado y refe
eridos al
ssuscriptor del mism
mo, sea in
nexacto, in
ncorrecto o no reflleje o carracterice
aadecuadam
mente su rellación con el organism
mo peticion
nario solicittante del mismo;
m
o,
eexistan razo
ones de seguridad quee así lo acon
nsejen.

Por otro
o lado la FN
NMT – RCM
M7 :


7

N
No será ressponsable de
d la compro
obación de la coincidencia entre llos suscripto
ores y la
d
dirección electrónica
e
consignado
os en el ceertificado con
c
el susccriptor y contactos
aadministrattivos que fig
guran, paraa dicha dirección electrrónica, en laas bases de datos de
llas entidad
des regulad
doras de lla asignaciión y gesttión de noombres direcciones
eelectrónicass, correspon
ndiendo estta actividad
d y responsa
abilidad a laa oficina de registro
d
delegada.

DPC de eeste certificado.
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N
No será ressponsable de
d la utilizaación de lo
os certificad
dos emitidoos bajo esta política
ccuando el suscriptor del certifiicado electrónico a trravés de ssu represen
ntante o
ccualquier otra
o
persona realice acctuaciones sin facultad
des o extraalimitándosse de las
m
mismas o no
n se corre
esponda co
on los suscrriptores y contactos
c
aautorizados para la
g
gestión de la
l dirección
n electrónicaa para la cua
al ha sido emitido el ceertificado.

Ademáss, la FNMT – RCM, no tiene la ressponsabilida
ad de comp
probar8:


L
La titularid
dad del orga
anismo petiicionario so
obre la direccción electrrónica y/o dominio
q
que se conssignará en el
e certificado
o



Q
Que el soliccitante del certificado tenga la co
ondición de
e personal aal servicio de
d la AP
ssuscriptor con
c legitimidad y com
mpetencia su
uficiente pa
ara iniciar laa solicitud y actuar
ccomo repreesentante de
el certificad o

persona au
Por tantto, todas lass actividade
es de comp
probación seerán realiza
adas por la p
utorizada
del orgaanismo petiicionario y en
e su caso d
de las oficin
nas de registtro delegad
das.
4.2. PR
ROCEDIMIEN
NTO
El proceedimiento contemplad
c
do para la rrealización de esta opcción en las ooficinas de registro
delegad
das abarca todos
t
los prrocesos, fun
nciones y op
peraciones que
q se han d
de realizar desde el
inicio dee la solicitu
ud del certifiicado hastaa que éste es recibido por
p el suscriiptor del miismo.
Este pro
ocedimiento
o consta de varias fasess, la cuales se detallan a continuacción.
4.2.1. G
Generación
n de las clav
ves
Como p
paso previo
o se procede
erá a la obttención de las claves, mediante laa generació
ón de las
9
10
mismass .
4.2.2. S
Solicitud de expedició
ón de los ceertificados
Una veez obtenidaas las clave
es, el soliciitante contiinuará con el procesoo de obtencción del
certificaado.

8

DPC de eeste certificado.

9

Estas claaves podrán gen
nerarse median
nte un dispositiv
vo Sw o Hw crriptográfico, aso
ociado a la máqquina en la cua
al se vaya a
instalar deespués el certificcado.
10

La longiitud de estas claaves será de 2048 bits
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1. Acreeditación de
d la identid
dad y otras circunstancias del Sollicitante
La acred
ditación se realizará mediante
m
la p
personación
n del solicitante ante laa oficina de registro
designaada a tal efecto por el Órgano,
Ó
Org
ganismo o Entidad
E
susccriptor del ceertificado11
2. Env
vío de las so
olicitudes para
p
su tram
mitación
El envíío de las solicitudess para su preparació
ón en la oficina
o
de registro delegada
d
correspo
ondiente, se realizará mediante ccomunicaciión oficial y en un doccumento en
n que se
haga co
onstar la sigu
uiente inforrmación:


D
De la perso
ona autoriza
ada por el o
organismo peticionario
p
o y que ha rrecogido loss datos y
v
validado to
oda la docum
mentación
 Nom
mbre y apelllidos
 Carg
go que ocup
pa en el org
ganismo petticionario
 Org
ganismo petticionario all que repressenta



E
El tipo de caso
c
de registro para ell que se pid
de la tramita
ación de lass solicitudess, en este
ccaso de exp
pedición.



D
De la sede electrónica
e
aa.

Tipo dee sede12

b
b.

Datos id
dentificativo
os
 Den
nominación de la sede eelectrónica
 Dom
minio
 URL
L donde se encuentra
e
u
ubicada
 Fech
ha de publiccación en ell Boletín Ofiicial corresp
pondiente
 En el
e caso de que
q fuera un
na serie derrivada, URL
L de la sedee electrónicca donde
se pu
ublica.



D
Del suscriptor del certiificado (org
ganismo petticionario)

11 A estos efectos la FNM
MT-RCM tendrá
á en cuenta las funcionalidadees previstas en la legislación ap
aplicable en rela
ación con el

DNIe, así ccomo los sistem
mas de identifica
ación y comproobación del cargo, función o empleo aplicablees en las Admin
nistraciones
Públicas, p
por lo que el req
quisito de person
nación podrá seer sustituido por otros procedim
mientos que perrmitan la identifficación.
12

Existen ttres tipos de sed
des: sede electró
ónica, sede comp
mpartida o sede derivada
d
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 Nom
mbre o razón social
 Unid
dad Organiizativa (si laa hubiera)
 NIF


D
Del solicitan
nte y repressentante deel suscriptorr del certificcado (organ
nismo peticionario)
aa.

Datos de
d identifica
ación
 Nom
mbre
 Apeellidos
 Núm
mero del Do
ocumento d
de Identidad
d (DI)13

b
b.

Datos domiciliario
d
s
 Direección
 Locaalidad
 Cód
digo Postal
 Prov
vincia
 Paíss



D
Del certificaado14
 La clave
c
pública previameente generad
da (en form
mato PKCS#110).

Igualmeente se ha de
d enviar la
a documenttación relatiiva a la con
ndición del solicitante, si fuera
exigiblee, y que seráá:
aa.

Documeentación orriginal o fo
otocopia com
mpulsada por
p el orgaanismo petiicionario
relativaa a la acredittación de laa identidad correspond
diente.

b
b.

Su cond
dición de personal al sservicio de la Unidad Organizatiiva, si la hu
ubiere, u
organismo peticionario, Susccriptor del certificado y Suscripttor de la dirección
d
electrón
nica a travéss de la que sse accede a la sede obje
eto del certiificado.

cc.

Su cond
dición de persona
p
hab
bilitada o designada
d
para
p
la gesttión de la dirección
d
electrón
nica a travéss de la que sse accede a la sede obje
eto del certiificado.

13

Ver Aneexo I

14

En el casso de que la gen
neración de las claves
c
las realicee el organismo peticionario
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Esta infformación, tanto si va
a en un do
ocumento en
e papel, como enviad
da median
nte redes
telemátiicas, deberáá ir firmada
a por la perssona autoriizada por ell organismoo peticionarrio. En el
primer ccaso la firm
ma será man
nual, siendo electrónica
a15 en el segu
undo.
4.2.3. T
Tramitación
n de las sollicitudes y ffirma del co
ontrato
1. Recepción de las
l solicitud
des
R del organiismo delega
ado, recibirrá y validarrá las solicitudes de reegistro recib
bidas de
El ROR
los distiintos organismos peticcionarios paara las cualees esté ejerciendo comoo oficina de registro
delegad
da.
2. Tram
mitación dee las solicitudes
Una veez verificad
da la solicittud recibid
da, el registtrador proccederá a laa tramitació
ón de la
misma. Para esto accederá
a
al formulario
o correspondiente que se encuentrra en una Web
W que
la FNM
MT – RCM po
one a dispo
osición de laas oficinas de
d registro. El acceso a dicha apliccación se
realiza a través de la siguiente
e dirección166:
h
https://apu
uc20.cert.fn
nmt.es/PrerregistroCom
mponentes/indexCRDiinamicos.jsp
p
3. Cum
mplimentacción del forrmulario
El regisstrador, co
on los dato
os recibido
os del org
ganismo pe
eticionario, cumplimen
ntará el
formulaario de soliccitud.
4. Firm
ma de la sollicitud.
El Regisstrador firm
ma electrónicamente17 laa solicitud (formulario
o).
5. Imp
presión del contrato.
Se imprrimirán dos copias18 19 del
d contrato
o.

15

Esta firm
ma deberá realizzarse con un cerrtificado que sop
porte firma elecctrónica reconoc
cida.

16

La auten
nticación requerrida para poderr acceder a esta página web, po
odrá realizarse mediante
m
los cerrtificados de pe
ersona física
emitidos p
por la FNMT – RCM, y definid
dos como certifficados Clase 2 CA o certificad
dos de emplead
do público emittidos por la
FNMT – R
RCM como Certiificados Adminiistración Públicca (certificados AP).
A
17

Esta firm
ma deberá realizzarse con un certificado de perrsona física emiitidos por la FNMT – RCM, y d
definidos como certificados
Clase 2 CA
A o un certificaado de emplead
do público emittidos por la FN
NMT – RCM definido como Ceertificados Adm
ministración
Pública (Ceertificados AP.
18

Propiciaado por la aplicaación de registro.
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6. Firm
ma del contrrato.
El Regisstrador proccederá a la firma manu
uscrita de la
as dos copia
as del contraato.
7. Env
vío de la sollicitud a la FNMT - RC
CM.
Este env
vío se realizza en formato electróniico.
8. Asig
gnación dell Código dee Solicitud.
Una vezz recibida esta
e
solicitud en la FNM
MT – RCM,, ésta asignará un Códdigo de Solicitud 20a
la peticiión efectuad
da, el cual será
s
remitid
do al registrrador en el mismo mom
mento y como final
del procceso de solicitud.
9. Env
vío del Códiigo de Soliccitud y de laas copias de
el contrato al solicitan
nte
Se enviaará el Códig
go de Soliciitud al soliccitante, por si en algún
n momento tiene necessidad de
realizarr una revocaación de a través
t
del C
Centro de Atención
A
Te
elefónica (C
CAT) de la FNMT
F
–
RCM.
os copias de
el contrato, serán enviiadas al soliicitante a trravés de la persona
Igualmeente, las do
autorizaada a tal efeecto por el organismo
o
p
peticionario
o al cual perrtenezca diccho solicitan
nte.
10. Firm
ma de las co
opias del co
ontrato por parte del Solicitante
S
Estas co
opias del contrato debe
erán ser firm
madas por el
e solicitante
e.
11. Dev
volución dee la copia de
el contrato relativa a la
a oficina de
e registro d
delegada
Una vezz firmadas, la correspo
ondiente a laa oficina dee registro de
elegada, debberá ser dev
vuelta al
organism
mo delegad
do, para qu
ue pueda seer archivada
a junto con
n el resto dee la documentación
relativa al certificad
do emitido..
4.2.4. G
Guarda y cu
ustodia de la documen
ntación rela
acionada co
on el certificcado.
diada por la oficina
Toda la documentaación, incluido el contrrato, deberá
á ser guarda
ada y custod
de regisstro delegad
da21 durante
e el tiempo previsto po
or la normattiva al efectto22.

19

Una parra el solicitante y otra para la officina de registrro delegada.

20 Se reco
omienda guardaar este Código de
d Solicitud duraante todo el cicclo de vida del certificado. En caso de quererr hacer una
n telefónica de este
e
certificado este código le será solicitado (Vea el aparta
ado 5.2.1.2 A trravés del Centro de Atención
revocación
Telefónica ((CAT) del Departtamento de CERE
ES de la FNMT – RCM de este documento).
d
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Igualmeente esta do
ocumentaciión deberá estar a disp
posición de la FNMT – RCM, du
urante, al
menos, el periodo de
d tiempo señalado
s
po
or la legislacción que la regula23.
4.2.5. E
Envío de laa informació
ón a la FNM
MT – RCM..
La oficina de regisstro delegad
da deberá eenviar a la FNMT
F
– RC
CM, un infor
orme donde
e se haga
constar la documen
ntación presentada y v
validada en el momentto de la soliccitud. Este informe,
i
que se rrealizará seegún el form
mulario Mo delo 012-AP
P (ORD), deberá
d
ir firrmado24 porr el ROR
al cual p
pertenezca la oficina de
d registro d
delegada desde la que
e se ha gesti
tionado la solicitud.
s
Igualmeente deberáá enviar cop
pia de la hoj
oja del Bolettín Oficial correspondiiente donde
e ha sido
publicad
da la sede electrónica.
e
4.2.6. A
Aprobación
n de la soliccitud por paarte de la FNMT
F
- RCM
M
1. Recepción de la
l documen
ntación relaativa a la solicitud
s
de
el certificad
do [Modelo
o 012-AP
(OR
RD)].
La FNM
MT – RCM,, a través del Área d
de Registro del Deparrtamento CE
ERES, recib
birá esta
documeentación paara su comp
probación p
posterior, como
c
paso previo a laa aprobació
ón de la
solicitud
d.
2. Valiidación de la informacción.
Se comp
probará quee la docume
entación exxigida y validada por la oficina dee registro delegada,
y que see hace consttar en el informe corresspondiente, es la correcta.
Ademáss, se comp
probará que
e la sede eelectrónica, objeto dell certificadoo, se ha pu
ublicado
2 .
correctaamente en el
e Boletín Official corresspondiente25

21

Según cconsta en el Con
nvenio o Encom
mienda de Gestiión firmado enttre el organismo
o delegado al cu
ual pertenece la
a oficina de
registro deelegada, y la FN
NMT – RCM.
22

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)

23

Según cconsta en el Co
onvenio o Encom
mienda de Gesstión firmado en
ntre organismo delegado al cu
ual pertenece la
a oficina de
registro deelegada, y la FN
NMT – RCM.
24

En el caaso de que se firme electróniccamente, esta ffirma deberá reealizarse con ce
ertificados de p
persona física (C
Certificados
emitidos p
por la FNMT – RCM
R
bajo la den
nominación de Certificados FNM
MT Clase 2 CA),, empleado púbblico (Certificados emitidos
por la FNM
MT – RCM bajo la denominació
ón de Certificadoos AP) o DNIe.
25

Ley 11/22007, de 22 de ju
unio, de acceso electrónico de llos ciudadanos a los Servicios Públicos.
P
Artícu
ulos, 10. 1 y 11.
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3. Aprrobación dee la solicitud.
Si todo se considerra correcto, se procederrá a aprobarr la solicitud
d.
4.2.7. E
Expedición
n de los certtificados
Recibida la solicittud por pa
arte de la FNMT - RCM,
R
ésta procederá a la generración y
expedicción del certtificado soliicitado.
Ademáss, la FNMT – RCM, acttuará eficazm
mente para
a:
a. C
Comprobarr que la oficcina de regisstro o, en su
u caso, el pe
ersonal firm
mante y custtodio del
ccertificado utilizan la clave
c
privad
da correspo
ondiente a la
l clave púbblica vincullada a la
iidentidad del Suscrip
ptor del m
mismo. Parra ello, la FNMT-RC
CM compro
obará la
ccorrespond
dencia entre la clave priivada y la clave
c
pública.
b. L
Lograr quee la inform
mación inclluida en ell certificado
o se base en la info
ormación
p
proporcion
nada por la oficina
o
de reegistro deleegada corresspondiente..
c. N
No ignorar hechos nottorios que p
puedan afecctar a la fiab
bilidad del ccertificado.
d. L
Lograr que el DN (nom
mbre distin
ntivo) asign
nado en el certificado ssea único en
n toda la
IInfraestructu
ura de Clave Pública de la FNMT-R
RCM.
4.2.8. N
Notificación
n de la expedición del ccertificado
En el caaso de que en el momento de la aacreditación
n el respon
nsable (repreesentante) aportara
a
una dirrección de correo
c
electrónico, un
na vez realiizada la exp
pedición deel certificad
do, se le
notificarrá dicha exp
pedición.
4.2.9. D
Descarga de los certifiicados
Una veez procesad
da en la in
nfraestructu
ura de la FNMT – RCM
R
la sollicitud reciibida, el
certificaado estará disponible
d
para
p
su desccarga, la cual realizará el solicitan
nte del certifficado, y
a travéss de la págin
na Web que
e la FNMT – RCM tienee al efecto26, cuya direccción es:
https://apu
uc20.cert.fnm
mt.es/Prere gistroComp
ponentes/in
ndexCRDin
namicos.jsp
p
Una vezz en la apliccación, se de
eberá introd
ducir:
 El C
Código de Solicitud que se generó
ó en el mom
mento de la Solicitud
S
deel certificado
o.

26

La auten
nticación requeerida para poderr acceder a estaa página web, podrá
p
realizarse mediante los ccertificados emittidos por la
FNMT – R
RCM, y definidos como certifica
ados Clase 2 CA
A o certificados Administración
A
Pública (certific
icados AP).
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A contin
nuación:
 Si ell certificado
o no ha sido
o aún generrado por cu
ualquier mo
otivo, se le iindicará estte hecho
en el momento que intente
e su descarg
ga.
o ya ha sido
o puesto a d
disposición del Suscrip
ptor, el procceso de desscarga se
 Si ell certificado
realiizará autom
máticamente
e en la maq
quina desdee la cual se ha procediido a solicittar dicha
desccarga.
5. REV
VOCACIÓN DE CERTIFIICADOS
5.1. CO
ONSIDERAC
CIONES PREV
VIAS
Dado q
que las sollicitudes de
e revocació
ón se tram
mitarán a trravés de ooficinas de registro
delegad
das, se ha dee tener en cu
uenta:
 Las solicitudes de
d revocació
ón para esttos certifica
ados solame
ente podrán
n ser realiza
adas por
el org
ganismo petticionario, y en su caso
o la Unidad Organizativa, Suscripttor del certiificado.
 Las o
oficinas de registro dele
egadas, seráán las encarrgadas de trramitar las p
peticiones recibidas
r
del orrganismo peticionario,
p
, y en su casso Unidad Organizativ
O
va que se en
ncuentre de
entro del
ámbitto de estas oficinas
o
de registro.
 Será rresponsabillidad de loss correspon
ndientes org
ganismos pe
eticionarioss, y en su ca
aso de la
Unidaad Organizzativa, comp
probar quee el solicitan
nte de la re
evocación d
de estos certtificados
está h
habilitado para
p
realizarr dicha petiición, así como que tod
da la docum
mentación re
equerida
es la ccorrecta.
Ademáss:


L
La revocaciión de certificados im
mplica, adem
más de su extinción,
e
laa finalizació
ón de la
rrelación y régimen
r
de uso del certtificado con
n la FNMT-R
RCM.



E
Estos certifiicados podrrán ser revo
ocados por:
 El Órgano
Ó
directivo, organ
nismo peticionario del certificado o persona en
e quien
deleegue, en basse a la inexaactitud de datos,
d
variacción de los m
mismos o cualquier
otraa causa a valorar por lo
os Suscripto
ores.
 La oficina
o
de re
egistro deleegada, —a trravés de su responsablle (ROR)— que esté
desiignada a ta
al efecto, p or la Adm
ministración vinculada o dependiente del
Susccriptor del certificado a revocar, cuando de
etecte que aalguno de los datos
conssignados en
n el certificaado:
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-

Es incorrrecto, inexxacto o haya variado respecto
r
a llo consignado en el
certifica
ado.

-

La perssona física, representa
ante del Su
uscriptor deel certificad
do no se
corresponda con ell responsab
ble máximo o designad
do para la gestión
g
y
adminisstración de la dirección
n electrónicca consignaada en el cerrtificado
objeto de
d la revocaación

 La revocación,
r
también po
odrá llevarsse a cabo en
n los supueestos previsttos en la
Declaración Ge
eneral de Prrácticas de Certificación
C
n, respecto de la perso
ona física
resp
ponsable o designada
d
p
por el Suscriptor.
 La Ley de Ex
xpedición p
ablecer adiccionalmentee otras causas de
podrá esta
revo
ocación.
5.2. PR
ROCEDIMIEN
NTO
5.2.1. S
Solicitud
5.2.1.1. A través de
d la oficina
a de registro
o delegada
1. Acreeditación de
d la identid
dad y otras circunstancias del Sollicitante
La acreeditación see realizará mediante la personación del so
olicitante y representa
ante del
Suscripttor, el ROR, ante la oficcina de regisstro designa
ada a tal efe
ecto por el Ó
Órgano, Org
ganismo
o Entidaad suscriptoor del certificado27.
2. Env
vío de las peeticiones para
p
su tram
mitación
El envíío de las solicitudess para su tramitació
ón en la oficina
o
de registro delegada
d
correspo
ondiente, se realizará mediante ccomunicaciión oficial y en un doccumento en
n que se
haga co
onstar la sigu
uiente inforrmación:


D
De la perso
ona autoriza
ada por el o
organismo peticionario
p
o y que ha rrecogido loss datos y
v
validado to
oda la docum
mentación
 Nom
mbre y apelllidos
 Carg
go que ocup
pa en el org
ganismo petticionario

27 A estos efectos la FNM
MT-RCM tendrá
á en cuenta las funcionalidadees previstas en la legislación ap
plicable en rela
ación con el

DNIe, así ccomo los sistem
mas de identifica
ación y comproobación del cargo, función o empleo aplicablees en las Admin
nistraciones
Públicas, p
por lo que el req
quisito de person
nación podrá seer sustituido por otros procedim
mientos que perrmitan la identifficación.
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 Org
ganismo petticionario all que repressenta


E
El tipo de caso
c
de registro para ell que se pid
de la tramita
ación de lass solicitudess, en este
ccaso de revocación.



D
De la sede electrónica
e
aa.

Tipo dee sede28

b
b.

Datos id
dentificativo
os
 Den
nominación de la sede eelectrónica
 Dom
minio
 URL
L donde se encuentra
e
u
ubicada



D
Del Suscrip
ptor del certtificado (org
ganismo petticionario)
 Nom
mbre o razón social
 Unid
dad Organiizativa (si laa hubiera)
 NIF



D
Del solicitan
nte y repressentante deel Suscriptorr del certificcado (organ
nismo peticiionario)
aa.

Datos de
d identifica
ación
 Nom
mbre
 Apeellidos
 Núm
mero del Do
ocumento d
de Identidad
d (DI)29



D
Del certificaado30
 Fech
ha de petició
ón
 Códiigo de Solicittud
 Cau
usa de la rev
vocación

Igualmeente se ha de
d enviar la
a documenttación relatiiva a la con
ndición del solicitante, si fuera
exigiblee, y que seráá:

28

Existen ttres tipos de sed
des: sede electró
ónica, sede comp
mpartida o sede derivada
d

29

Ver Aneexo I

30

En el casso de que la gen
neración de las claves
c
las realicee el organismo peticionario
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aa.

Documeentación orriginal o fo
otocopia com
mpulsada por
p el orgaanismo petiicionario
relativaa a la acredittación de laa identidad correspond
diente.

b
b.

Su cond
dición de personal al sservicio de la Unidad Organizatiiva, si la hu
ubiere, u
organismo peticionario, Susccriptor del certificado y Suscripttor de la dirección
d
electrón
nica a travéss de la que sse accede a la sede obje
eto del certiificado.

cc.

Su cond
dición de persona
p
hab
bilitada o designada
d
para
p
la gesttión de la dirección
d
electrón
nica a travéss de la que sse accede a la sede obje
eto del certiificado.

Esta infformación, tanto si va
a en un do
ocumento en
e papel, como enviad
nte redes
da median
telemátiicas, deberáá ir firmada
a por la perssona autoriizada por ell organismoo peticionarrio. En el
primer ccaso la firm
ma será man
nual, siendo electrónica
a31 en el segu
undo.
5.2.2. T
Tramitación
n de las sollicitudes y ffirma del co
ontrato
1. Recepción de las
l solicitud
des
R del organiismo delega
ado, recibirrá y validarrá las solicitudes de reegistro recib
bidas de
El ROR
los distiintos organismos peticcionarios paara las cualees esté ejerciendo comoo oficina de registro
delegad
da.
2. Tram
mitación dee las solicitudes
Una veez verificad
da la solicittud recibid
da, el registtrador proccederá a laa tramitació
ón de la
misma.
3. Cum
mplimentacción del forrmulario
El regisstrador, co
on los dato
os recibido
os del org
ganismo pe
eticionario, cumplimen
ntará el
formulaario de soliccitud.
4. Firm
ma de la sollicitud.
El registtrador firma electróniccamente32 laa solicitud (formulario)).

31

Esta firm
ma deberá realizzarse con un cerrtificado que sop
porte firma elecctrónica reconoc
cida.

32

Esta firm
ma deberá realizzarse con un certificado de perrsona física emiitidos por la FNMT – RCM, y d
definidos como certificados
Clase 2 CA
A o un certificaado de emplead
do público emittidos por la FN
NMT – RCM definido como Ceertificados Adm
ministración
Pública (Ceertificados AP).
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5. Imp
presión del contrato.
Se imprrimirán dos copias33 34 del
d mismo.
6. Firm
ma del contrrato.
El registtrador proccederá a la firma
f
manu
uscrita de lass dos copiass del contraato.
7. Env
vío de las co
opias del co
ontrato al so
olicitante
Las doss copias del contrato, serán enviad
das al soliciitante a trav
vés de la peersona auto
orizada a
tal efectto por el org
ganismo peticionario aal cual perteenezca dicho
o solicitantee.
8. Firm
ma de las co
opias del co
ontrato por parte del Solicitante
S
Estas co
opias del contrato debe
erán ser firm
madas por el
e solicitante
e.
9. Dev
volución dee la copia de
el contrato relativa a la
a oficina de
e registro d
delegada
Una vezz firmadas, la correspo
ondiente a laa oficina dee registro de
elegada, debberá ser dev
vuelta al
organism
mo delegad
do, para qu
ue pueda seer archivada
a junto con
n el resto dee la documentación
relativa al certificad
do emitido..
10. Guaarda y custo
odia de la documentac
d
ción relacio
onada con el certificad
do.
Toda la documentaación, incluido el contrrato, deberá
á ser guarda
ada y custod
diada por la oficina
de regisstro delegad
da35 durante
e el tiempo previsto po
or la normattiva al efectto36.
Igualmeente esta do
ocumentaciión deberá estar a disp
posición de
e la FNMT – RCM, durante, al
menos, el periodo de
d tiempo señalado
s
po
or la legislacción que la regula37.

33

Propiciaado por la aplicaación de registro.

34

Una parra el solicitante y otra para la officina de registrro delegada.

35

Según cconsta en el Con
nvenio o Encom
mienda de Gestiión firmado enttre el organismo
o delegado al cu
ual pertenece la
a oficina de
registro deelegada, y la FN
NMT – RCM.
36

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)

37

Según cconsta en el Co
onvenio o Encom
mienda de Gesstión firmado en
ntre organismo delegado al cu
ual pertenece la
a oficina de
registro deelegada, y la FN
NMT – RCM.
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5.2.2.1. A través del
d Centro de Atención
n Telefónica
a (CAT) dell Departam
mento de CE
ERES de
la FNMT – RCM
horas del día
a durante lo
os 365 días d
del año.
Esta possibilidad esstará operativa las 24 h
El accesso a esta forrma de revo
ocación se h
hará a travéss del númerro de teléfon
no 902 200 616,
6
917
406 848 ó 913 878 337.
3
La com
municación quedará grrabada y rregistrada, sirviendo de
d soporte y garantía
as de la
aceptaciión de la so
olicitud de revocación
r
ssolicitada.
El proceeso es el sig
guiente:
1. Llam
mada al Cen
ntro de Ate
ención Teleefónica
El soliccitante deberá realizar una llam
mada al CA
AT de la FNMT
F
- R
RCM solicittando la
revocacción del certtificado.
momento de la llamada el solicitantte oirá dos mensajes:
m
En el m
1. S
Se informa al usuario que por meedidas de seguridad
s
la
a conversacción será grrabada y
een caso de disconform
d
midad lo com
munique inm
mediatamen
nte a la operradora.
2. IInformación
n sobre la Ley
L Orgánicca de Proteccción de Dattos (LOPD)) vigente.
2. Apo
ortación de la identida
ad y otros d
datos del solicitante
El soliciitante tendrrá que aporttar los siguiientes datoss:




D
Datos de id
dentidad: Nombre,
N
Ap
pellidos y el número del docum
mento de id
dentidad
ccorrespond
diente.
D
Datos domiiciliarios
D
Datos de co
ontacto: Al menos
m
una dirección de
d correo ele
ectrónico.

3. Apo
ortación de informació
ón del certifficado a rev
vocar:




D
Del suscriptor: Denom
minación o raazón social y NIF.
D
Del represeentante del suscriptor:
s
N
Nombre, Apellidos
A
y NIF.
N
D
Del certificaado: Nombrre del domiinio, númerro de serie y causa de laa revocación.

4. Acreeditación de
d que el solicitante esstá autorizado a revoca
ar el certificcado
Esta acrreditación la
l hará med
diante la ap
portación deel Código dee Solicitud qque se obtu
uvo en el
momen
nto de la soliicitud del ce
ertificado.
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5. Veriificación dee la información aporttada por el solicitante
El regisstrador de la oficina de
e registro d
de la FNMT
T – RCM qu
ue está trataando la solicitud de
revocacción compro
obará que toda
t
la info
ormación ap
portada porr el solicitan
nte es corre
ecta y se
correspo
onde con ell certificado
o a revocar.
En el caaso de que esta inform
mación fueraa incorrecta
a, el proceso
o de solicitu
ud de la rev
vocación
se parallizaría indiccándole al solicitante q
que realice esta solicittud a travéss de una officina de
registro
o adscrita al organismo
o suscriptor del certifica
ado.
6. Aceptación de la solicitud
d de revocaación
municación entre
e
el soliicitante y ell CAT qued
dará grabad
da y registrrada38, sirviiendo de
La com
d revocació
ón solicitadaa.
soporte y garantíass de la aceptación de laa solicitud de
7. Trattamiento dee la solicitu
ud
El regisstrador, una vez comprobado qu
ue la información apo
ortada se ccorresponde
e con el
certificaado a revocaar, procederrá a revocarr el certifica
ado.
8. Firm
ma de Contrrato
Como rresultas de la revocacción se imp
primirán trres copias del
d contratoo, las cuale
es serán
firmadaas por el reg
gistrador, y a las cualees se les incorporará un
u sello relaativo a este
e tipo de
revocacciones telefó
ónicas.
9. Env
vío de una copia
c
del co
ontrato al so
olicitante
En el caaso de que el solicitantte haya soliicitado una copia del contrato
c
se le enviará ésta a la
direcció
ón postal qu
ue haya apo
ortado previiamente.
5.2.3. R
Revocación
n de los certtificados
Una vezz recibida la
l solicitud de revocacción, la FNM
MT – RCM procederá a la revoca
ación del
certificaado correspondiente.
5.2.4. N
Notificación
n de la revoccación del ccertificado
Una vezz revocado el certificad
do, se notificcará ésta a su
s responsa
able (repressentante).

38

Quedaráá grabada y reg
gistrada la siguie
ente informacióón: Fecha, hora de
d inicio y hora final de la llam
mada; Objeto de la llamada:
revocación
n del certificado
o; Nombre, Ape
ellidos y númeero del documento del identid
dad del solicitannte; si solicita el
e envío del
de enviar.
contrato y si así fuera, la dirección
d
postal al que se le ha d
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5.2.5. P
Publicación
n de los certtificados
La FNM
MT – RCM, una vez ha
aya procedid
do a la revo
ocación dell certificadoo, se publica
ará en el
Directorrio seguro la
l correspon
ndiente LCR
R indicando
o:
 El número
n
de serie
s
del cerrtificado rev
vocado.
 La fecha
f
y hora
a en que se h
ha realizado la revocacción.
 La causa
c
de rev
vocación, si se hubiera mencionad
do.

6. SED
DES COMPA
ARTIDAS Y SEDES DER
RIVADAS
6.1. SEEDES COMPA
ARTIDAS
En el caaso de sedes compartid
das39, el pro
ocedimiento
o de registrro, tanto par
ara la exped
dición de
los certtificados como para la
a revocación
n de estos,, será similar al expueesto para la
as sedes
electrón
nicas. En cualquiera de
e los casos q
que la norm
mativa plantea, y con ell fin de conffirmar la
existenccia de dich
ha sede, com
mo paso p revio a la aprobación
n de la soliicitud realizada, se
compro
obará la creaación de diccha sede meediante com
mprobación de la publiicación de la
l Orden
correspo
ondiente, cuando afecte a Departtamentos Ministeriales
M
s, o Conven
nio de Colab
boración
cuando afecte a Organismo
os Públicoss, o interveengan Adm
ministracion
nes Autonó
ómica o
Locales,, en el Bolettín Oficial del
d Estado.
6.2. SEEDES DERIVA
ADAS
Para lass sedes derrivadas40, ell procedimiiento de reegistro, es ig
gualmente, similar al descrito
para lass sede electrrónicas. En este caso, laa confirmacción de la se
ede derivad
da, se hará mediante
m
la comp
probación de su publica
ación en la sede electró
ónica de la cual
c
depend
dan.

39 Se podráán crear sedes com
mpartidas median
nte orden del Min
nistro de la Presid
dencia a propuesta de los Ministroos interesados, cuando afecte a

varios Departamentos miniisteriales, o med
diante convenio dde colaboración cuando afecte a organismos púbblicos o cuando intervengan
Administraaciones autonómiicas o locales, que deberá publicarrse en el «Boletíín Oficial del Esttado». Los Conveenios de colaboraación podrán
asimismo determinar la incoorporación de un órgano u organiismo a una sede preexistente.
p
(Rea
al Decreto 16711/2009, de 6 de noviembre,
por el quee se desarrolla parcialmente
p
la
a Ley 11/2007, d
de 22 de junio,, de acceso electrónico de los cciudadanos a lo
os servicios
públicos. A
Artículo 3.3).
40 Se podráán crear una o va
arias sedes electróónicas derivadas de una Sede Electrónica. Las sed
des electrónicas de
derivadas, o subseedes, deberán

resultar acccesibles desde la dirección
d
electróniica de la sede prin
ncipal, sin perjuiccio de que sea possible el acceso elecctrónico directo.
Las sedes eelectrónicas derivvadas deberán cu
umplir los mism os requisitos quee las sedes electrrónicas principalles, salvo en lo relativo a la
publicación de la orden o reesolución por la que se crea, quee se realizará a trravés de la sede de la que dependdan. Su ámbito de
d aplicación
comprenderrá órgano u órgan
nos con rango, all menos, de subddirección general. (Real Decreto 1671/2009,
1
de 6 de noviembre,, por el que
se desarro
olla parcialmentte la Ley 11/20
007, de 22 de ju
unio, de acceso
o electrónico de los ciudadanoos a los servicio
os públicos.
Artículo 4..2)
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7. GESSTIÓN DE LA
A DOCUME
ENTACIÓN A
ASOCIADA A LA SOLIC
CITUD
7.1. CO
ONTRATOS Y DOCUMEN
NTACIÓN AS
SOCIADA A LA SOLICITU
UD
Como se ha dich
ho anteriorrmente, lass oficinas de
d registro delegadass deben cu
ustodiar,
conform
me a lo disspuesto en el docum
mento de Declaración de Prácticaas de Certificación
correspo
ondiente a este certificado y lo expuestto en el presente
p
doocumento, toda la
documeentación rellativa a la solicitud
s
de obtención o revocació
ón de este ttipo de certtificados,
incluyen
ndo el contrrato firmad
do por el Reg
gistrador.
7.2. IN
NFORMES
7.2.1. E
Envío de lo
os Informess a la FNMT
T - RCM
Este pro
oceso será realizado cada
c
vez qu
ue se gestione una so
olicitud parra la expedición de
certificaados.
7.2.1.1. El informee se realiza en formato
o papel y se firma manuscritamennte
Se debeerá enviar por correo po
ostal a la sig
guiente direección:
F
Fábrica Naccional de Moneda
M
yT
Timbre – Re
eal Casa de la Monedaa
D
Departameento de CER
RES
Á
Área de Registro
C
Calle Jorge Juan, 106
228009 Mad
drid
7.2.1.2. El informee se realiza en formato
o electrónico
o y se firma
a electrónicaamente
Se enviaará a la sigu
uiente dirección de corrreo electrón
nico: registroceres@fnm
mt.es
7.2.2. A
Archivo de los Inform
mes
La FNM
MT – RCM,, archivará estos inforrmes de acu
uerdo a lo establecidoo por la no
ormativa
vigente y los proceedimientos establecidos
e
s al efecto.
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ANEXO
O I. DATOS DE
D IDENTID
DAD
Toda laa documenttación aporrtada deberrá ser válid
da y estar vigente
v
en el momen
nto de la
acreditaación.
Igualmeente se debeerá tener en
n cuenta cuaalquier otro
o medio admitido en d
derecho a effectos de
identificcación.
CUMPLIIMENTACIÓ
ÓN DE FORMULARIOS. N ÚMERO DEL DI
En la aactualidad únicamente
e se puedee emitir un
n certificado
o a aquellaas personass que lo
soliciten
n y tengan adjudicado:
a
:
 Ciudadano
os españoles. Número de identida
ad
os extranjeros. Número
o de identifiicación de extranjeros
e
((NIE)
 Ciudadano
d ser orig
ginal, válida
a y estar vigente
v
en el momentto de la
Toda laa documentación ha de
presentaación.
Ciudad
dano Españo
ol
 Documento Na
acional de Id
dentidad (D
DNI), o
 Pasaaporte, o
 Carn
né de condu
ucir
Ciudadano Extranjjero
 C
Ciudadano miembro de
d la Unión
n Europea (UE)41, dell Espacio E
Económico Europeo
((EEE)42 o dee la Confedeeración Helv
lvética43
 Certtificado de Registro
R
de Ciudadano
os de la Uniión
 R
Resto de Ciiudadanos no
n contemp lados en loss apartadoss anterioress
 Tarjeta de Identificación d
de Extranjero
os.

41

Estadoss miembros: Alemania,
A
Austria, Bélgica, Bu
ulgaria, Chipree, Dinamarca, Eslovaquia, Esslovenia, Españ
ña, Estonia,
Finlandia, Francia, Greciaa, Hungría, Irlan
nda, Italia, Leton
nia, Lituania, Lu
uxemburgo, Ma
alta, Países Bajoos, Polonia, Porttugal, Reino
Unido, Rep
pública Checa, Rumania,
R
Suecia.
42

Estados miembros: Adeemás de los perttenecientes a la UE, están Islan
ndia, Liechtenste
ein y Noruega.

43

Suiza
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ACREDIITACIÓN DE
E LA IDENTID
DAD
Toda laa documentación ha de
d ser orig
ginal, válida
a y estar vigente
v
en el momentto de la
acreditaación.
Ciudad
dano Españo
ol
 Documento Na
acional de Id
dentidad (D
DNI), o
 Pasaaporte, o
 Carn
né de Cond
ducir
Ciudad
dano Extran
njero
 C
Ciudadano miembro de
d la Unión
n Europea (UE)44, dell Espacio E
Económico Europeo
45
((EEE) o dee la Confedeeración Helv
lvética46
 Certtificado de Registro
R
de Ciudadano
os de la Uniión47 y,
 Pasaaporte, o Do
ocumento d
de Identidad
d de Origen
n 48
 R
Resto de Ciiudadanos no
n contemp lados en loss apartadoss anterioress
 Documento Na
acional de Id
dentificació
ón de Extran
njeros.

44

Estadoss miembros: Alemania,
A
Austria, Bélgica, Bu
ulgaria, Chipree, Dinamarca, Eslovaquia, Esslovenia, Españ
ña, Estonia,
Finlandia, Francia, Greciaa, Hungría, Irlan
nda, Italia, Leton
nia, Lituania, Lu
uxemburgo, Ma
alta, Países Bajoos, Polonia, Porttugal, Reino
Unido, Rep
pública Checa, Rumania,
R
Suecia.
45

Estados miembros: Adeemás de los perttenecientes a la UE, están Islan
ndia, Liechtenste
ein y Noruega.

46

Suiza

47

Este cerrtificado no tien
ne fecha de vallidez como tal, y lo único quee hace es probarr los hechos y aasientos que fig
guran en el
Registro C
Central de Extran
njeros en el mom
mento de exped
dirse.
48

En el qu
ue se hace constaar su nacionalid
dad.
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