
COMO OBTENER EL CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA 
 
 
Se puede obtener en la dirección  https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-
representante/persona-juridica, con el siguiente detalle: 
 

1. Solicitud vía internet de su Certificado. Al finalizar el proceso de solicitud, recibirá en su 
cuenta de correo electrónico un Código de Solicitud que le será requerido en el momento de acreditar su 
identidad y posteriormente a la hora de descargar su certificado. 

2. Acreditación de la identidad en una Oficina de Registro.. Deberá personarse con su Código 
de Solicitud en las Oficinas de Registro de la Agencia Tributaria, de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, o de la Comunidad Foral de Navarra. 

La documentación a aportar es la siguiente: 

 De la entidad representada: Datos de identificación, domiciliarios y de contacto. 

 Del representante (solicitante): Datos de identificación, domiciliarios y de contacto. Además 
deberá aportar un poder notarial que le avale como representante.  

En cuanto a los datos de identidad del representante (solicitante) deberán ser acreditados con un 
documento de identificación válido y vigente: 

-Personas con nacionalidad española: DNI o pasaporte o carné de conducir. 

- Ciudadanos UE/EEE: Tarjeta de Identificación de Extranjeros; o Certificado de Ciudadano de la Unión 
junto con el pasaporte o documento de identidad de país de origen; o NIE junto con el  pasaporte o 
documento de identidad de país de origen. 

-Personas extranjeras: Tarjeta de Identificación de Extranjeros; o NIE junto con el pasaporte. 

Para los Organismos Publicos, podrá aportarse, en vez del poder notarial un documento firmado y 
sellado por un cargo con capacidad de autorización del organismo (1), junto con su nombramiento 
en el BOE. 

Se adjunta documento a cumplimentar. 

 

Modelo solicitud de 
certif icado FNMT de la

 

 De la expedición: el código de solicitud. 

NOTA: En las oficinas de la AEAT se requiere cita previa. Puede encontrar el enlace en 
www.agenciatributaria.es 

3. Descarga de su Certificado. Descarga de su certificado. Una vez acreditada su identidad en 
una Oficina de Registro y haciendo uso de su Código de Solicitud, desde aquí podrá descargar e instalar 
su certificado, así como realizar el pago. 

El precio de este certificado es de 14 Euros, impuestos no incluidos, y se emite con un periodo de validez 
de 2 años. 

(1) En Ayuntamientos, alcalde; en Diputaciones, presidente de la Diputación; otros organismos, máximo 
órgano de representación. 

 



LISTA DE PRECIOS Y PROCEDIMIENTO DE PAGO 

 

 Los precios son los siguientes (* + impuestos) 
(https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/lista-de-
precios):  

 
 
Aunque en principio el pago es sólo con tarjeta, las AAPP que necesiten obtener un 
certificado de representante de persona jurídica y no dispongan de tarjeta de crédito 
pueden efectuar el pago mediante transferencia bancaria.  
Pueden ponerse en contacto con la FNMT (teléfono de información) que les facilitarán 
los pasos a seguir o bien acceder a esta dirección: 
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/pago-por-
transferencia.  
Es un método de pago exclusivo para las AAPP. 
 
 
 
 
 



  

 



 


