
 
 

 

INFORMACIÓN SOBRE LOS NUEVOS CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS 
 
Como consecuencia de la plena aplicación, desde el 1 de julio de 2016, del Reglamento (UE) 
910/2014 del Parlamento europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación 
electrónica y los servicios de confianza en las transacciones electrónicas en el mercado interior, y 
por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE, no se podrán seguir emitiendo certificados de firma 
electrónica a favor de personas jurídicas o entidades sin personalidad jurídica. Los actuales podrán 
seguir utilizándose hasta su caducidad o revocación, pero no podrán renovarse después de esa 
fecha. 
   
En consecuencia, desde el pasado 1 de julio solo se expiden certificados de sello electrónico o 
certificados de firma de la persona física, representante de la persona jurídica o entidad sin 
personalidad jurídica de que se trate, los cuales sustituyen a los anteriores certificados.  
 
La FNMT ha comenzado a expedir los nuevos tipos de certificados, que son los siguientes:   
 

-  Certificado de Representante de Persona Jurídica.  
-  Certificado de Representante de Entidad sin Personalidad Jurídica.  
-  Certificado de Representante para Administrador Único o Solidario. Esta nueva modalidad 

podrá obtenerse sin necesidad de personarse en las oficinas de registro ni de aportar 
documentación alguna, siempre que este se identifique en la página Web CERES (FNMT), 
con un certificado electrónico de persona física expedido por la FNMT, o de los incluidos 
en el DNI electrónico.  

 
En el caso de no ser administrador único o solidario, o si no puede identificarse en la página Web 
CERES (FNMT), como se ha descrito en el párrafo anterior, es preciso comparecer en una oficina 
de registro para obtener un certificado de representante, con la documentación exigible en cada 
caso. 
  

Servicios ofrecidos por Key Iberboard 
 

Es necesario que comprueben la fecha de vencimiento de sus certificados actuales, pues habrá 
que obtener los nuevos de persona física antes de su caducidad, para garantizar la transmisión 
electrónica de las declaraciones de impuestos a la Agencia Tributaria. 
 
Key Iberboard le puede ayudar a realizar estas gestiones, ofreciéndole dos alternativas: 
 

Opción 1. Obtención del certificado de administrador único o solidario cuando cuente con 
un certificado de persona física o un certificado electrónico propio que permita realizar el 
trámite de manera telemática. 
 



 
 

 

Información sobre los pasos a seguir para la obtención del certificado y asistencia telefónica 
para la solicitud del código del certificado de firma electrónica y su descarga telemática a 
través de la página Web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (www.fnmt.es). 
 
Honorarios profesionales: 60 EUR 

 
Opción 2. Obtención del certificado de representante de persona jurídica o de entidad sin 
personalidad jurídica, o de administrador único o solidario, cuando no sea posible realizar 
el trámite telemáticamente. 
 
Información sobre los pasos a seguir para la obtención del certificado y asistencia telefónica 
para la solicitud del código del certificado de firma electrónica y su descarga a través de la 
página Web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (www.fnmt.es), una vez realizado 
el trámite de validación en la Agencia Tributaria. 
 
Asistencia al representante o administrador de la empresa en la Agencia Tributaria o 
personación en su lugar con la solicitud del certificado firmado ante notario para la 
validación del certificado, si fuera el caso. 
 
Preparación del impreso de solicitud del certificado electrónico para su firma ante notario 
por el representante o administrador de la empresa, en caso de no poder acudir 
personalmente ante la Agencia Tributaria para realizar el trámite de validación de la 
solicitud del certificado. 

Obtención de la certificación del Registro Mercantil o nota simple sellada por dicho Registro 
sobre la existencia de la sociedad y sus representantes, en los casos en los que sea 
necesaria su aportación a la Agencia Tributaria para la validación del certificado. 

  
Honorarios profesionales: 270 EUR 

IVA y gastos no incluidos en ambas opciones. No incluida tampoco la información técnica 
sobre la configuración del ordenador donde se vaya a instalar el certificado o sobre el 
navegador. 

 
Por favor, no duden en ponerse en contacto con David Rodríguez (drodriguez@keyiberboard.com), 
teléfono: 91 561 14 22, Ext. 173, para cualquier consulta relacionada con este tema. 
 
Cordialmente, 
 
Key Iberboard, SA 

Septiembre de 2016 
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