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DE ~1'oMCMi

A contio~ciónloprll.nto un exl~cla do II D.cIIJ1tI¡:16"
di P/'dcllcasd.C.rllfíoQOlón'
m.diUlleel cuolno le p..to--_JIIII\WO-.
39/1003 dofimll eleclrónica, lino lólo infomlor do dich~ deber, e! cuII por runael ~e elplcio q~odarí Iltilfech~'11
fo~t~ dl¡1tlJ en el U!Uo: hlto:llww..corlfl,o".'I~o"V8I'inldg~gdl
En todo ~"'O, con mdopendenclldol p..,onto"...Cto,
Iulcnb,rel corrolpond,ontoconlTOloque, corno mln,mo, deberaIncluir la mona,onldao."¡a",,,ld" do PrdcllMS dl~/i/'c~o'

DE

10-m,puOl"por ellÍril~!))do

lo L

'

U.clarQol¡J/I'(lI '7/rdcllcOJ'" t:lrllflcacI6//, punto NfpoI7~ó:"':~
_lfel/tJ8l0, ,~I$crlplor, OJiJlnQdI Re"slro, y FNMT-!{l.1I1 doberan
o
o

ASPlcros GINIRAW
,
La Fíbrica Nacional do Monedl
y lulcnbUl 01 pnll81tO dooumontoo

y Timbro-Roal

Cua do la Monadl

(FNMT-RCM),

procederá a la OXpedICI~1

(-'lItiIlcados!6

,

2eXlrlnjorol),
Lol SollcllIJ"'O' de C.rllfl"ados deberán ler pononll fllicu ' mayorol de edad (o monorol emancipld08J ~,~-~NMT~~~ción

tod(!J-\oljn'oroladoa

""-'.,--'-.~.-.,(ndJenI

que hubieran fonnulodo IU ,ol'ci, d
I u

O DNI O N!E ( nlunero
,
d01 dfl
enll caclun
"
dI
o

de Clrlljicados y la anotacióo en 01roaiotro co¡,..,pondientopor la FNMT.RCM otoryarí I 101interolldol II condición de bO//lldad"Nl/arla do la Coolwlldod liloclrd"l"a de II

CARACTlalSTICAI DI LOSCERTIFICADOS
4
La FNMT .RCM no fI,cilitarí ~fom'aoión,lobr~ 101prOCO'OI~cnicoI de produccióny expedición de Clrl!/lcQd",', 101culJel tendran la condIción de confldencillel, lin plrjuicio de lo quI
.e omenlro por Lay, reloluCIÓnjudlclli o admlnlllTll1Vlo

~

El Clrllflcado a expedir por la FNMT -RCM le ball, en CUUltOa IU fonnlto, en 18v ión 3 di 1I recomendacióninternacional XJO9 dc la UIT y lo,í
t.rl(/lcodo Roco"ocldo con buI en 101cntariol para olIo latablocido In la Loy nÚln.59/2003de Pimla Electr6nicI
6
Lo Imi,ión y fim~1electrónicadol C,r/Vlcado II realizar' por II FNMT-RCMo

OXllldido

conle cualidaddo

CoNlIlCIONII DI UTILIZACIÓN
.7
VIO dolo. C'ortt/lcudlt.l:,P~rapodO,'ular 101Cor/!/IcIJtK1s
o conlior en documentolftnnedoa Ollctrónicamonlocon bul 111101
milmol, lO debl'í praviamenla fomlor parto de la C,'n/u"ldad
El,clrdnlco, y ad"u,nr lacondlcJón da /inlldad l/Juarla Fuera do II ComunidadEloclrd"lco no lO debe conli., en un COrl!/lcudo o on une tinna alOClrónlcaquo 10 baJO on un C"'/VlcaJo En
~ualqu'er COlO,de produc~rlee~te~~nfianza por pdo un ton:oro,no lO obl~dri cobonurl do le prelente DeclQraci6ndo P/'dcllca! de Corlljicacló//, y lO Clrocorí do loaitinudad alauna para
rocJamero emprenderaCClonOI
judlclale. contra le FNMT .RCM por d~OI, peIJUICIOI,
o conflictol provonimlel dol DIOn conftlllZllll un Cerl!/lcado

1

L/mil.. de UIOdi 101C"tlf/"udos: IncJulo dontro dol ímbilo di 11Co,"u//ldad¡¡/oclrónlco, no le podré emplearelta tipo doCerl!/lcado paro: (i) Finnor alecb-onl""llIonleotro caniftcado
(ii) Fimlar eleCtrónicarnenle,oft..a.. o colnponentel; (iii) Genenr 101101
de tiempo pare procldÍlnienlol do F.chQOO.loc,rd"lco; (iv) Prolror sorvicioa a tftulo gratuilo u onerolO, como po;
ejemplotenana IltuJoenunciotívo:
pre8tarIlfViciol do OCSP,aalonr Llslao'dI Rlvococld", p"'tar IOrvicioQda ootílicación; (v) Realizar tran.acciollal económioll luporiorel I 1ooe;lolvo quI
uno de lo. intervinientel .ea una b""'ldad usuario de DerechoPúblico o medieautori,"ción Ixprell y olCriradol. FNMT-RCM
para hlcerlo y, on ole cela, en II1 condicionoaque le e.,.blezcan
en dicha aulonución,

9

OblilaclonD del S"'Crlptur: (i) Aponor infomlación vo,daderaen la IOlicituddo 101C.r/!/Icados, y mUllenelia aclueliud.; (ii) Actuar con diliyenoil relpecto de 11cullodia y conlervación
de101DaIOJ
d. crlacl6nd, Firmao cullquior otra infonnación lenliblo como Cla..os,códigol do ..tivocióndelC'rl!/lcado,paiabrudi accOlO,
númoroa
de identificación perlonal, etC, all colno
de 101loponel de 101CerllflcaJo!, lo que comprendoIn todo OliO, la no reyollción de ninJUnode 101datOl mencionadOl;(iii) Conocery culnplirlu condicionlld. utilizaciónde101Cert!/lcados
pr.villol on11D.claracló"deP/'dcll"astle C.rl!/l"-,clú,,y, In particular,
lu IimitlcionOI di UIOdi 101Corl¡jl"ados; (iv) Conoc« y cumplir tUllo 11Doclaracln" do Prd,'licaJ d. Cer'!/Icaci,¡',
comolu modificocil1nol
que on ella le produzcan; (v) Notiftcer diliaento,nenteo 11 FNMT.RCM o a cualquier otra Ojlcl/IU do R.glslra, lae cin:un8lanciu o IOOpechad. pémidade 11
Collj/dlllclalldad. 11 divulgeción, modificación o UIO no lutonudo di 101Da/os de creación de Firmtl, ,olicirando ademAI le revocación del corrOlpondientaC,rI!/Icado; (vi) Rovi,ar la
infonnación contenidaon el C'rI!/Icado, y notiflcu a 11OjIcllU1do Ro,islro cualquilr error o u,exactilud; (vii) Vlnficar con clrÍCrar previo a confiar en 101 ClrI!/Icaoos, la "'""a ,1'Clrd"lca
~conociJa dol Prulador do Se",lcios de Certljlcaclón elt1ilor d.l ClrI!/Icado: (viii) Notilicar diliaentomollla a 11FNMT -RCM o I cualquier otra Ojlcl"a d. tioglJlro cualquier modificación di
11n~"1)1 Iportadol en 11lolicirud del C.rl/flcoda. lolicitando cuando conlecuenlomontefuore portinentele revocacióndel milmo; (ix) Dovol..., o delIro;, el C.rl!/lcod" cuando asilo exija la
~~T .RCMo la OficinadI Rogl,,/ro, cuando 01Cortlflcado ceduquo,o cuandolea revocado;(x) No Olor el Corli/Jcadofulra de la Comunldnd/ileclrnnlcQo
O

OblilaclonOl dela IINMT -RCM como Prutudor de S.",IcIOJ dI C.rtij/cuc/tl//:

.

La IINMT.RCM

con carícler prlvlo a la IDIlJión del Corl!/leaJa dlbirá

(i) Comprobar le identidad y circunatll,oial penonlJea do 101.\'"llcllQ/l/eNde C.rt!/lcado con

amaloal lI1Ioulo13dele Ley núm.59/2003daFin". Electrónica;(ii) Verificar que 11illfonnación contenidoon 01CertIficado el axlOla y qne inoluyolodale infonnación

.

reqneridapara un Corl!/lcado P.6co"""ida; (iii) Comprobarqueel imerosadoen ,olicirar la e¡ni,ión del Clrlljicado 8Ilí en polollón d. la Clave Privada com.pondienlo a 11
CIUVIPúblico que polteriormento conllarí en 01Corl!/lt..d", con'lituyendo deido Inlonoal 101Dalos d, ...r!/lcaclrJn de Flr.1O del Suscrtp/"r; (iv) Proporcionarel,SallcIIO"'O
de fonna electrónioey aratuitlla infomlaclón IxiKibl1 an 11II1iOlllo18, apll1ldo b) da 11Ley núm. 59/2003do Finn. Electrónica antel de 11 expedición del CorllficQdoo Eata
infonnación le propon:ion. a lravél de 1I Do"IQ",cI6" de PrócllcasdoCe,/!/IcQci6"

La IINMT-RCMt.On carácter I"aoral dlberá: (i) No Ilmaclnar ni oopiar 101DaIOJdi ",..acló// dI Firma do la penona a 11quIIpreltoIUllerviciOl; (ii) Demo8rr..11
filbilidadnec08erla pn prular lerviciol de col1ificación;(iii) Garantizar que puededatonnu,arle con procilión 11fecha y la hora on 1.. que lO expidió un Corlljlcadn o le
exUnauió o 8ulpendió eu viaencia; (iv) Bmplear pononal con 11cuellflcación. conocimiento y exporiellCianooelaltoa para le p",ración de lo. wviclol de certificación
ofrecidoly loa procedimientol de laJUridldy de aCltlón adecuadOlIn el ímblto di 1I flrma Iloclrónica; (v) Utilizar lillomal y produCtOIfiable. qU8doten de la uJUridad
lécnica, y en IU calO criploaralica, I 101proceonl d. certificación I 101que airve de lopon.; (vi) Tomar medid.. CORITO
la fellificación de C.rllfit..dol; (vii) Conaorvar
rogillradlpor cualquiermedio10JUro
toda11infonn.clón y documentaciónTalatívla unClrl¡jlcadoRoco"ocldo
y la Decla",cI6"-J" PráClit..s tle COrl!/lcacl6n vlaenlo en
cada mOlnenla,al mcnOI duranle 15 Iftol conradol delde ellnomenlo de IU oxpodición,de maneraqua PUedll' verificarlo lu finnal Ifecluldal cnn Ii mi'lno; (viii) Utilizar
ailtemal lieblol para almoconu C,rlljicad", Reconocidos qu, pennirancomprobar I

