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~Ni Real Casa de la Moneda
F6bnca Nacional
de [\'1oneda y Ti-nbre

SOLICITUD DE REGISTRO M'RA BL~(jCSS'(j A!/,ERVICIm DE CERTIFICACIÓN

EMISIÓN DE CERTIFI~;1JB,$Df:NTIDAD DE PERSONA FÍSICA

SOLICITANTE-SUSCRIPTOR DEL CERTIFICADO DE IDENTIDAD DE PERSONA FÍSICA

[OMBRE y APELLIDOS I

r~- ~ FTRECCTÓN ILLÉFONO I f .OCALIDAD . ' I

LOSTAL I fROVTNCIA I fATS I

DATOS DE CONTACTO

LLÉFONO 'J F I
r-_MATl. . I

FECHA Y FIRMA

Solicito el Certificado expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbro-Real Casa de la Moneda (FNMT -RCM), y declaro conocer y aceptar las
condiciones de utilización adjuntas, asl como lo dispuesto en la Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) de la FNMT .RCM, en su última

\ versión en vigor disponible en ~cert.fnmtes. Asimismo, declaro que los datos aqul expuestos son verdaderos El interesado autoriza a la FNMT-
RCM a revocar y dejar sin efecto cualesquiera Certificados del mismo tipo que se haya emitido a su favor con carácter previo e idtnticos datos a los

aqui consignados.

De acuerdo con la Ley Or~nica 15/1 999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su nomlativa de desarrollo, se informa al
Solicitante de la existencia de un fichero automatizado del que es Responsable la FNMT-RCM, con domicilio en la calle Jorge Juan n° 106, 28009-
Madrid; correo electrónico ceresrt'i)fnmt.es: y sitio web ~certfilmtes. y cuya fmalidad, de conformidad con lo previsto en la Orden del Ministerio
de &onomia de 1l de diciembre de 2001 (B.O.E de 28 de diciembre) consiste en la prestación de servicios electrónicos, inforrnáticos y telemáticos
(EIT) por la FNMT -RCM, siendo los destinatarios de la información las diferentes Entidades usuarias. La cumplimentación de este fomlulario en todos
sus campos es obligatorio para la prestación de los servicios BIT, que solamente podrá realizarse si se cumplimenta y se completa veraz e integramente
el presente formulario Asi mismo, se informa al Solicitante de la posibilidad de ejercitar ante el Responsable del fichero, los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, pudiendo dirigirse a tal efecto a la dirección arriba indicada

El Solicitante presta expresamente su consentimiento para el tratamiento y cesión, por la FNMT-RCM, de los datos existentes en el fichero
automatizado a las dIferentes Entidades usuarias (concepto definido en la DPC), a los exclusivos efectos relacionados con la prestación de servicios

EIT por la FNMT-RCM.

De conformidad con los articulos 21 y 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico,
autori7.a a la FNMT -RCM para que, en caso de haber consignado en esta solicitud una dirección de correo electrónico, me remita vla electrónica
comunicaciones comerciales relativas a los productos y servicios de esta Entidad Pública Dicha autorización puede cancelarse en la dirección

electrónica wwwcertfumtcs.

Fimla del Solicitanle-Suscriptor Firma de la persona adscrita a la Oficina de Registro
L

Fdo: Fdo:

Leaitimación: Yo Don/D~a. . . ---' Notario del ilustre Colegio de - con
residencia en DOY FE Que considero legitima la lirma que antecede de Don/Ofta. con
DNI: por haber sido puesta a mi presencia a quien identifico por y le juzgo con capacidad, actuando en su
propio nombre y derecho, o en representación de en vIrtud de

Fecha: El Notario:

Ejemplar para el interesado

.


