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DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA EMISIÓN DE 

CERTIFICADOS DE PERSONA FÍSICA  
 

PERFIL DE CERTIFICADO  

 

CIUDADANO 

• Copia del DNI/NIE/ Pasaporte. 

(anverso y reverso por separado formato JPG COLOR) 

• FOTOGRAFÍA/ SELFI del solicitante, con el DNI debajo de la 

barbilla, tiene que verse la cara nitidamente. JPG 

• Documento de designación de operador de identificación. – 

Archivo adjunto EN PDF 

• Documento de evidencia de identificación – archivo adjunto en 

PDF. 

 

PERTENECIENTE EMPRESA 

• Copia del DNI/NIE/ Pasaporte. 

(anverso y reverso por separado formato JPG COLOR) 

• CIF (formato JPG COLOR) 

• FOTOGRAFÍA/ SELFI del representante, con el DNI debajo de la 

barbilla, tiene que verse la cara nitidamente. JPG 

• Consulta reciente del Registro correspondiente acreditando la 

constitución de la entidad y nombramiento del representante legal. 

(PDF) 

• Copia de escritura de Poderes (sólo APODERADOS/ PDF). 

• Autorización del representante legal al firmante,  si el firmante no 

es representante legal. 

 

REPRESENTANTE CON 

PERSONALIDAD JURÍDICA 

 

Copia del DNI/NIE/Pasaporte.  

(anverso y reverso por separado formato JPG COLOR) 

• CIF (formato JPG COLOR) 

• FOTOGRAFÍA/ SELFI del representante, con el DNI debajo de la 

barbilla, tiene que verse la cara nitidamente. JPG 

• Consulta reciente del Registro correspondiente acreditando la 

constitución de la entidad y nombramiento del representante legal. 

(PDF) 

• Copia de escritura de Poderes (sólo APODERADOS).  

(Copia completa en PDF) 

 

REPRESENTANTE SIN 

PERSONALIDAD JURÍDICA 

- Registro Especial Ministerio 

Hacienda 

o Agrupación Empresas 

o UTE 

 

• Copia del DNI/NIE/Pasaporte. 

(anverso y reverso por separado formato JPG COLOR) 

• CIF. (formato JPG COLOR) 

• FOTOGRAFÍA/ SELFI del solicitante/representante, con el DNI 

debajo de la barbilla, tiene que verse la cara nitidamente. JPG 

• Consulta reciente del Registro correspondiente acreditando la 

constitución de la entidad. (PDF) 

• Poder Notarial del representante / acta de nombramiento del 

representante inscrito en Hacienda.  

(Documentación completa en PDF) 
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REPRESENTANTE SIN 

PERSONALIDAD JURÍDICA 

-  Sociedades civiles sin PJ 

 

• Copia del DNI/NIE/Pasaporte. 

(anverso y reverso por separado formato JPG COLOR) 

• FOTOGRAFÍA/ SELFI del solicitante/representante, con el DNI 

debajo de la barbilla, tiene que verse la cara nitidamente. JPG 

• CIF (formato JPG COLOR) 

• Documento Público que acredite constitución. (PDF) 

• Poder Notarial del representante / acta de nombramiento del 

representante inscrito en Hacienda. (PDF) 

• Autodeclaración reciente que acredite que la entidad y los cargos 

son vigentes, firmado por el presidente o por los socios (cuando 

los documentos que acreditan la constitución y los poderes no sean 

recientes). (PDF) 

 

REPRESENTANTE SIN 

PERSONALIDAD JURÍDICA 

- Comunidades de Bienes 

 

• Copia del DNI/NIE/Pasaporte. 

(anverso y reverso por separado, formato JPG COLOR) 

• FOTOGRAFÍA/ SELFI del solicitante/representante, con el DNI 

debajo de la barbilla, tiene que verse la cara nitidamente. JPG 

• CIF. (formato JPG COLOR) 

• Documento Público que acredite la constitución. (PDF) 

• Poder Notarial del representante / acta de nombramiento del 

representante inscrito en Hacienda. (PDF) 

• Autorización reciente que acredite que la entidad y los cargos son 

vigentes, firmado por el presidente o por los socios (cuando los 

documentos que acreditan la constitución y los poderes no sean 

recientes. (PDF) 

 

REPRESENTANTE SIN 

PERSONALIDAD JURÍDICA 

- Comunidades Propietarios 

 

• Copia del DNI/NIE/Pasaporte. 

(anverso y reverso por separado formato JPG COLOR) 

• FOTOGRAFÍA/ SELFI del solicitante/representante, con el DNI 

debajo de la barbilla, tiene que verse la cara nitidamente. JPG 

• CIF. (formato JPG COLOR) 

• Documento que acredite la constitución.  Acta de constitución o 

estatutos firmados por el secretario o presidente de la comunidad. 

(PDF) 

• Poder Notarial del representante / acta de nombramiento del 

representante inscrito en Hacienda / o bien autorización o 

documento que acredite la representación del firmante. (PDF) 

 

REPRESENTANTE SIN 

PERSONALIDAD JURÍDICA 

- Herencias Yacentes 

• Copia del DNI/NIE/Pasaporte. 

(anverso y reverso por separado formato JPG COLOR) 

• FOTOGRAFÍA/ SELFI del solicitante/representante, con el DNI 

debajo de la barbilla, tiene que verse la cara nitidamente. JPG 

• CIF. (formato JPG COLOR) 

• Certificado de defunción + Testamento. (PDF) 

• Autorización en favor del firmante otorgada por todos los 

miembros de la entidad. (PDF) 

• Contrato prestación servicios. (PDF) 

• Hoja Aceptación (PDF) 

 


