Declaración Responsable Solicitud de Certificado de Firma Electrónica
En ______________________ a ____ de _____________________ del ____________
D./Dª __________________________________________________________
Actuando en nombre y representación del Despacho. __________________________
EXPONGO:
Que estamos realizando la petición de emisión de un Certificado de Firma electrónica
de persona ___________________ , en nombre de ____________________________
______________________________________.
Siguiendo lo expuesto, y conforme a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común delas Administraciones Públicas.
Para este tramite Declaro Responsablemente, que he procedido a la identificación de
esta persona, comprobando sus datos con el DNI o Pasaporte y su capacidad para la
solicitud del Certificado de Firma Electrónica, con lo que no albergo duda sobre su
identidad y las copias de los documentos que me entrega.
Haciéndole advertencia, de su obligación de custodiar el certificado de firma electrónica
e informándole de que es totalmente responsable de todos los actos de firma que se
realicen con este certificado de firma electrónica, por lo que debe proteger su uso y
proceder a su revocación, si pensara que alguien ha podido obtener copia de este o
acceder al mismo sin su autorización.
•

El certificado de firma electrónica que se le entrega es original y único, para
identificarle de manera inequívoca. Asegurar el no repudio de los documentos
firmados. Los datos que utiliza el firmante para realizar la firma son únicos y
exclusivos y, por tanto, posteriormente, no puede decir que no ha firmado el
documento.

La base legal de la Firma electrónica está recogida en la Ley 59/2003 de Firma
Electrónica y se desarrolla en más profundidad en la sección Base legal de las Firmas. La
sección también explora, bajo qué circunstancias la ley equipara la firma electrónica a la
firma manuscrita, añade notas respecto a la normativa europea y hace distintas
referencias legales a firmas con sellos de tiempo y avanzadas.
Se adjunta copia del documento de identidad DNI o Pasaporte, con el que se ha
acreditado su identidad.
Firma del Solicitante de Emisión Firma . DNI
(Persona Jurídica o Fisica)
Importante, con esta Declaración Responsable, se debe adjuntar la solicitud
firmada del del Certificado de Firma Electrónica. Consultar la documentación que
se debe aportar, según el tipo de Certificado solicitud a firmar.
Firma del Despacho Tramitador:

