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.~1\1 Real Casa de la Moneda
F6bnca Nacional
u~ Moneda yTlmbre

SOLICITUD DE REGISTRO PARA EL ACCES~~«~t:ét.QS DE CERTIFICACIÓN
CANCELACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CERTIFICADO~~TIDAD DE PERSONA FÍSICA

SOLICIT ANTE-SUSCRIPTOR n:E LA CANCELACIÓN DE LA SUSPENSIÓN

. ~RE Y APELLIDOS .,"; I

I~F__- ~ rJ~ECCJÓN ---1

LLÉFONO I j.OCALIDAD . I ¡

í",-fnsTAL.¡ fBOVJNCJA_J r~ls_¡ !

DATOS DE CONTACTO

EQNO ~ F---JEJ. .. - -~

FECHA Y FIRMA
Solicito la cancelación de la suspensión del Certificado expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-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 www.cert.fnmt.es. Asimismo,

declaro que los datos aquí expuestos son verdaderos.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 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 ceres({l!fumt.es; y sitio web: www.cert.fill11t.es. y cuya finalidad, de

confonnidad con lo previsto en la Orden del Ministerio de Economía de 11 de diciembre de 200 I (B.O.E de 28 de diciembre) consiste
en la prestación de servicios electrónicos, infonnáticos y telemáticos (EIT) por la FNMT -RCM, siendo los destinatarios de la
información las diferentes Entidades usuarias. La cumplimentación de este fonnulario en todos sus campos es obligatorio para la
prestación de los servicios EIT, que solamente podrá realizarse si se cumplimenta y se completa veraz e íntegramente el presente
fonnulario. Asl 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 indicacla.
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 IlSuarlas (concepto definido en la DPC), a los exclusivos efectos relacionados con la

prestación de servicios EIT por la FNMT .RCM.
De conformidad con los artículos 21 y 22 de la Ley 34/2002, de 11 de jlllio, de servicios de la sociedad de la intbm1ación y de
comercio electrónico, autoriza a la FNMT-RCM para que, en caso de haber consigl1ado en esta solicitud una dirección de correo
electrónico, me remita vfa tlectrónica comunicllciones comerciaJes relativas a los productos y servicios de esta Entidad Pública. Dicha

autorización puede cancelarse en la dirección electrónica ~w.cel1.fnmt.es.

Fi;-ma del Solicitante-Suscriptor Finna de la persona adscrita a la Oficina de Registro

Fdo: I~do:

Legitimación: Yo Don/Dña. ~ Notario de! ilustre Colegio de
con residencia en DOY FE: Que considero legilima la finna que al1tecede de Don/Di'la.

con DNI: por haber sido puesta a mi presencia a quien identifico por
y \e juzgo con capacidad, actuando en su propio nombre y derecho, o en representación de

en virtlld de

.

Fecha: El Notario:

Ejemplar para el interesado


