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FECHA Y FIRMA
Solicito el Certificado expedidopor la FábricaNacional de Moneday Timbro-Real Casade la Moneda(FNMT -RCM), y declaro conocery aceptarlas
condiciones de utilización adjuntas,asl como lo dispuestoen 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 datosaqul expuestosson verdaderos El interesadoautoriza a la FNMTRCMa revocary dejarsin efectocualesquiera
Certificados
del mismotipo quesehayaemitidoa su favorconcarácterprevio e idtnticos datosa los
aqui consignados.
De acuerdocon la Ley Or~nica 15/1999, de 13 de diciembre,de Protecciónde Datosde CarácterPersonaly su nomlativa de desarrollo, se informa al
Solicitante de la existencia de un fichero automatizadodel que es Responsablela FNMT-RCM, con domicilio en la calle Jorge Juan n° 106, 28009Madrid; correo electrónico ceresrt'i)fnmt.es:
y sitio web ~certfilmtes.
y cuya fmalidad, de conformidadcon lo previsto en la Orden del Ministerio
de &onomia de 1l de diciembre de 2001 (B.O.E de 28 de diciembre) consisteen la prestaciónde servicios electrónicos, inforrnáticos y telemáticos
(EIT) por la FNMT -RCM, siendo los destinatariosde la informaciónlas diferentesEntidadesusuarias.La cumplimentaciónde estefomlulario en todos
suscamposes obligatorio para la prestaciónde los serviciosBIT, que solamentepodrárealizarsesi se cumplimentay se completa veraz e integramente
el presenteformulario Asi mismo, se informa al Solicitante de la posibilidad de ejercitar ante el Responsabledel fichero, los derechosde acceso,
rectificación, cancelacióny oposición,pudiendodirigirse a tal efecto a la dirección arriba indicada
El Solicitante presta expresamentesu consentimiento para el tratamiento y cesión, por la FNMT-RCM, de los datos existentes en el fichero
automatizadoa las dIferentes Entidadesusuarias (conceptodefinido en la DPC), a los exclusivosefectos relacionadoscon la prestaciónde servicios
EIT por la FNMT-RCM.
De conformidad con los articulos 21 y 22 de la Ley 34/2002,de 11 de julio, de serviciosde la sociedadde la información y de comercio electrónico,
autori7.aa la FNMT -RCM para que, en caso de haber consignadoen esta solicitud una dirección de correo electrónico, me remita vla electrónica
comunicacionescomerciales relativas a los productos y servicios de esta Entidad Pública Dicha autorización puede cancelarse en la dirección
electrónicawwwcertfumtcs.
Fimla del Solicitanle-Suscriptor
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