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~M Real Casa de la Moneda
FábnclI Necionol
de MO!leda y Tirnbre

SOLICI1'UD DE REGISTRO PARA EI1':M:C!:SG A(SERVIctJ6S DE"tERTIFICACIÓN
SUSPENSIÓN DEL CERTIFICADVDE IBBJVTlDAIJ DE PERSONA FÍSIC4

ISU~~~~;RTI;:~:Oy APELLIDOS .. I I

SOLICITANTE DE LA SUSPENSIÓN

rOMBRE y APELLIDOS I !

,IF- ~ rTRECCIÓN . I ¡

~ELÉFONO . I tQCALlDAD --- r

f' P~STAL I í_ROVTNCIA, fAIS I

DATOS DE CONTACTO

r~ÉFONO ¡ r~-~. I

¡.._MAITJ I

FECHA Y FIRMA
o IClto a suspensl n e ert' ¡c o exp i o por a nca aclona e on a y 1m r~ ea asa e a one a ,y c IIro

conocer y aceptar las condiciones de utilización adjuntas, as! como lo dispuesto en la D,claraclón de Prácticas de Certlflcaclón (DPC) de la FNMT-
RCM, en su ultima versión en vigor disponible en ww\ycerttnmles Asimismo, declllro que los datos aqul expuestos son verdaderos. El interesado
autoriza a la FNMT -RCM a suspender y dejar sin efecto cualesquiera C,rtlflcado.l del mismo tipo que se haya emitido a su favor con carácter previo e

idénticos datos a los aqul consignados
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter PersoQaI y su nonnativa de desarrollo, se infonna 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 cerc:s(u)ti,m.l.eS; y sitio Wtb: w~.cert.ti1m.l.es, y cuya finalidad, de confonnidad con lo previsto en la Orden del Ministerio
de Economla de 11 de diciembre de 2001 (BO.E de 28 de diciembre) consiste en la prestación de servicios electrónicos, infonnáticos y telemáticos
(EIT) por la FNMf -1{CM, siendo los destinatarios de la infonnación las dil"erentes Entidades usuarias LII cwnplimentación de este fonnulllrio en todos
su, campos es obligatorio para la prestación de los servicios EIT, que solamente podrá realizarse si se cumplimenla y se completa veraz e Integramente
el presente formulario As! mismo, se informa al Solicitan" de la posibilidllu de ejercitar ante el Responsllble del fichero, los derechos de acceso,
re. tificación, cancelación y oposición, pudiendo dirigirse 11 tal efecto lila dirección arriba indicada.

El Solicitante presta expresamente su consentimiento para el tratamiento y cesión, por la FNMT -RCM, de los dutos existentes en el fichero
automatizado a las diferentes Entidades USI/Or;as (concepto definido en la DPC), a los exclusivos efectos relacionados con la prestación do servicios

EIT por la FNMT -RCM.
De CO'1t'ormidad con los artlculos 21 y 22 de la Ley 34/2002, de 1 J de julio, de servicios de la sociedad de la infonnación y de comercio electrónico,
autoriza a la FNMT-RCM para que, en caso de haber consignado en esta solicitud una dirección de correo electrónico. me remita vio electrónica
comunicaciones comerciales relativlls a los productos y servicios de esta Entidad Pi¡blica. Dicha autorización puede cancelarse en la direccIón
electrónica wW\YCert.fi1mt.CS '

Firma del Sollcllante-Suscrlplor Finna de la persona adscrita a la Oficina de Registro

Fdo I:do:

Legitimación: Yo Don/Di\a . - .. ~ .~: Notario del ilustre ColeBio de con
residencia en DOY FE: Que considero leBitima la firma que antecede de Don/Dfta. con
DN! por haber sido puesta 8 mi presencia a quien identifico por v le juzBo COl1 capacidad, actuando en su
propio nombre y derecho, o en representación de en virtud de

- ---
Fecha: El Notario:

O


