
 

 
 

Solicitud de certificado digital 
 

Nombre del colegiado/a que realiza la solicitud:  
 
Nombre*           

Apellidos* 

Nif *      

Nº de colegiado/a * 

Teléfono de contacto * 

Email * 

Tipo de certificado solicitado * 

  Persona física colegiado  Persona física ciudadano (cliente de colegiado) 
 

 

Datos de suscriptor 
Persona física para la que se solicita el certificado 

 

Es imprescindible que en todas las identificaciones los datos de 
email y teléfono móvil consten los del usuario final del certificado. 

 
Nombre * 
Como aparece en el documento de identidad 

 

1er apellido * 
Como aparece en el documento de identidad 

 
2do apellido 
Como aparece en el documento de identidad 

 

DNI/NIE/Pasaporte * 

 
Correo Electrónico * 
 

 
Teléfono * 
donde pueda recibir SMS >| Formato +34... 

 
Fecha nacimiento * 
 
Tiempo de validez del certificado (años) * 

 
      1  2  3  4  5    



 

 

 

Datos para la factura 
 

Razón Social / Apellidos y nombre * 

 

CIF / NIF * 

Dirección * 

Ampliación domicilio 

Código Postal 

Población  

Provincia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se recomienda que lea la siguiente información sobre privacidad antes de facilitar sus datos 
personales: 

Información básica sobre Protección de Datos 

Responsable Colegio de Economistas de Madrid. 

Finalidad Gestionar su solicitud de expedición de certificado digital de persona física, 

Derechos 
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en 
la información adicional. 

Información 
Adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en 
la última página de este documento. 



 

  

 

 

 

 
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

Conforme al Reglamento General de Protección de Datos Europeo, los datos de carácter 
personal proporcionados en esta solicitud serán tratados por el Colegio de Economistas de 
Madrid, con domicilio en C/ Flora, 1, 28013-Madrid, teléfono +34 91 559 46 02 y dirección de 
correo electrónico cem@cemad.es.  

El Colegio dispone de un Delegado de Protección de Datos (DPD) que es una figura legalmente 
prevista que tiene como funciones principales las de informar y asesorar a la entidad sobre las 
obligaciones que le afectan en materia de protección de datos personales y supervisar su 
cumplimiento. Además, el DPD actúa como punto de contacto con la entidad para cualquier 
cuestión relativa al tratamiento de datos personales, por lo que, si lo desea, puede usted 
dirigirse a él:  

• Identidad del Delegado de Protección de Datos: Picón y Asociados Derecho y Nuevas 
Tecnologías, S.L.,  

• Correo electrónico de contacto del DPD: dpd@piconyasociados.es.  

Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar su solicitud de expedición de certificado 
digital de persona física. Los datos facilitados serán incorporados a la plataforma de la entidad 
proveedora de firmas y certificados digitales UANATACA, S.A, siendo cedidos a esta entidad 
para el fin indicado. Se tratarán los datos identificativos y de contacto del solicitante sobre la 
base jurídica de su consentimiento. Puede retirarse dicho consentimiento en cualquier 
momento, si bien ello no afectará a la licitud de los tratamientos efectuados con anterioridad. 
La entrega de sus datos para esta finalidad no es obligatoria, en cuyo caso no podremos 
tramitar la solicitud.  

Los datos facilitados con este fin serán conservados mientras el colegiado mantenga su 
certificado digital y no solicite su baja y supresión de los datos. 

El titular de los datos tiene derecho a solicitar el acceso a ellos, su rectificación o supresión, 
así como a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y a la portabilidad de sus 
datos en cualquiera de las direcciones de contacto indicadas. Frente a cualquier hecho que 
considerase una violación de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos (www.agpd.es). Si se facilitan datos de terceros, quien lo 
haga asume la responsabilidad de informarles previamente de todo lo previsto en el artículo 
14 del Reglamento General de Protección de Datos y obtener su consentimiento para ello. 

 

mailto:dpd@piconyasociados.es
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