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Solicito la revocación del Certificado expedido
conocer y aceptllr las condiciones de utilización
RCM, en su última versión en vigor disponible
autoriza a la FNMT-RCM a revocar y dejar sin

por la F6brica Nacional de Moneda y Timbr~Real
Case de la Moneda (FNMT .RCM), y declaro
adjuntas, asl como lo dispuesto en la Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) de la FNMTen WW\,'cen filmt es. Asimismo, declaro que los datos aqul expuestos son verdaderos. El interesado
efecto cualesquiera Certificados del mismo tipo que se haya emitido a su favor con carácter previo e

idénticos datos a los aquf consignados
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de dicienlbre, 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° 106,28009Madrid; correo electrónico cereslíllthmt.es; y sitio web wwwcertinmtes.
y cuya finalidad, de confonnidad con lo previsto en la Orden del Ministerio
de Economja de 11 de diciembre de 2001 (B.O.E de 28 de diciembre) consiste en la p-estación de servicios electrónicos, infonnáticos y telemáticos
(EIT) por la FNMT -RCM, siendo los destinatarios de la infonnación las diferentes Entidades IlSuarias. La cumplimentación de este fonnulario en todos

suscamposes obligatorio para la prestaciónde los serviciosEJT,que solamentepodrárealizarsesi se cumplimentey se completa venlZe Integramen~
el presentefonnulario As! mismo, se infonna al Solicitante de la posibilidad de ejercitar ante el ReIo-ponsable
del fichero, los derechosde acceso.
rectificación, cancelacióny oposición, pudiendodirigirse a tal efectoa la direcciónarriba indicada
El Solicitante presta expresamentesu consentimiento para el tratamiento y cesión, por la FNMT -RCM, de los datos exis~ntes en el fichero
automatizadoa las diferentes Entidades usuarias (conceptodefinido en la DPC), a los exclusivos efectos relacionadoscon la prestaciónde serviciC's
EIT por la FNMT -RCM
De conformidadcon los artlculos 21 y 22 de la Ley 34/2002,de II dejulio, de serviciosde le sociedadde la información y de comercio electrónico,
autoriza a le FNMT -RCM para que, en caso de haber consignadoen esta solicitud una dirección de correo electrónico, me remita vio electrónica
comunicacionescomerciales relativas a los productos y servicios de esta Entidad Pública Dicha autorización puede cancelarseen la dirección
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electrónica
w~certli1ml.es
Fi roa del So/icitanle-Suscriptor
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El Notario:
Ejemplar para la FNMT -RCM
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