Obte
ención del Certificado de
d persona jurídica para
a la realización de trámites a través
s de
la sede electrónica.
Actuallmente la FNM
MT-RCM expide
e certificados electrónicos
e
de persona jurídicca reconocidoss en el ámbito
tributa
ario. Por tanto, la operación de
d registro pa
ara este tipo de
e certificados ta
an solo se pue
ede realizar en
n las
oficinas de la Agen
ncia Estatal de
e Administración Tributaria o de la Comu
unidad Foral d
de Navarra con
n la
que éssta tenga suscrito un acuerdo
o para la emisión de estos ce
ertificados.
Este certificado
c
vincula a su suscriptor (sujeto pa
asivo tributario), unos datos de verificación d
de firma y conffirma
su ide
entidad. El susccriptor del mism
mo será una pe
ersona jurídica, entendiendo por
p tal el conju
unto de persona
as
agrupa
adas que consstituye una unid
dad con finalida
ad propia, la cu
ual, adquiere, como
c
entidad, capacidad juríd
dica y
de obrrar distinta de la
l de los miembros que la componen.
PROC
CESO
Importtante: No forma
atear el ordena
ador. Se debe realizar todo el proceso de obtención desde
e el mismo equ
uipo,
con el mismo usuario
o y el mismo navegador. No realizar actualiizaciones en el equipo mientrras dure el proceso
El proceso se divide en tres aparta
ados que deben
n realizarse en
n el orden seña
alado.
Antes de continuar con
c el proceso de Solicitud de
e Certificado le
ea atentamente
e la Declaración de Prácticas de
Certificación.
1 Solicitud vía interrnet de su Cerrtificado. Al fin
nal de este proceso obtendrá un código que
e deberá prese
entar al
acrediitar su identida
ad.
http://w
www.cert.fnmt..es/index.php?
?cha=com&secc=12&page=161&lang=es
2 Acre
editación de la
a identidad en
n una Oficina de Registro.
Con el
e código de sollicitud del paso
o anterior, debe
erá personarse
e en una oficina
a de registro pa
ara acreditar su
u
identid
dad. El registro
o físico para la obtención del certificado pod
drá realizarlo en
n las Delegacio
ones y
Admin
nistraciones de
e la AEAT, diríja
ase a su oficina
a de la agencia
a Tributaria má
ás cercana.
El registro de usuario
o es presencia
al. Esto aumentta el nivel de seguridad del siistema.
La perrsona física soliccitante del certifficado, a efectoss de su identific
cación, deberá personarse
p
en ccualquier oficina
a de
acredittación, y se acre
editará mediantte Documento Nacional
N
de Iden
ntidad. Podrá prrescindirse de la
a personación si
s su
firma en
e la solicitud de
el Certificado Ellectrónico de Pe
ersona Jurídica para el ámbito tributario ha sid
do legitimada en
n
presen
ncia notarial.
El soliccitante del certifficado electrónicco de persona jurídica para el ámbito
á
tributario
o deberá, adem
más de acreditar ante
las cita
adas oficinas de
e registro su ide
entidad, aportarr la siguiente documentación
n:
Documentació
ón relativa al representante:

•

Si el solicitante es
e administradorr o representantte legal del suje
eto a inscripción
n registral:
 Certificcado del Registtro correspondieente relativo a su
s nombramiento y vigencia de su
cargo. siendo válida a estos efectos una nota simple
e con todas suss hojas selladas por el
Registtro. Tanto el cerrtificado como en
e su caso, la no
ota simple debe
erán haber sido
expedidos durante loss diez días ante
eriores a la fecha
a de solicitud de
el certificado de
e
person
na jurídica para el ámbito tributtario.

•

En el supuesto de
d representació
ón voluntaria, po
oder notarial que contenga una
a cláusula espec
cial
pa
ara solicitar el Certificado
C
Electtrónico para Personas Jurídicas para el ámbito
o tributario de la
a
FNMT-RCM.

Importa
ante: El poder de
d los representtantes voluntario
os, sólo se ente
enderá que es ssuficiente a efec
ctos de
la exped
dición del certifiicado de person
nas jurídicas cua
ando contenga una cláusula esspecial y expres
sa de
apodera
amiento para so
olicitar el certificcado de la perso
ona jurídica para
a el ámbito tribu
utario en cuestió
ón.
ón relativa a la entidad:
e
Documentació

•

Las sociedade
es mercantiles
s y demás perso
onas jurídicas cu
uya inscripción sea obligatoria en el
Registro Merca
antil:



C
Certificado
del Registro
R
Merca
antil relativo a los datos de c
constitución y
p
personalidad
ju
urídica de las mismas
m
y será válida
v
a estos efectos una no
ota
simple con toda
as sus hojas se
elladas por el Registro
R
.

•
•

Las Asociacio
ones, Fundacio
ones y Coopera
ativas no inscrribibles en el R
Registo Mercan
ntil:

Certifficado del regis
stro público do
onde consten inscritas,
i
relatiivo a su constiitución
Las sociedade
es civiles y dem
más personas jurídicas:



Docu
umento público
o que acredite su
s constitución
n de manera fe
ehaciente.

3. Descarga de su Certificado de
e Usuario.
Una vez realizado ell registro prese
encial y con la ayuda
a
del código obtenido en
n el paso 1, podrá descargar vía
Interne
et su Certificad
do.
http://w
www.cert.fnmt..es/index.php?
?cha=com&secc=12&fpage=45
5&lang=es
AVISO
OS IMPORTANT
TES
e obtención del certificado:
Durantte el proceso de
•No ca
ambiar el navegador ni el sistem
ma operativo.
•No formatear el disco
o duro.

