Registro Nacional de Asociaciones. Número 171.443. CIF G-63287510.

Ca
arta de
e Solic
citud de
Reno
ovació
ón de Certifficado
o

© ANFF Autoridad de
e Certificación
n
Pase
eo de la Caste
ellana, 79 - 28
8046 - Madrid
d
Teléfono:
: 902 902 172
2 (Llamadas desde
d
España))
Interna
acional (+34)) 933 935 946
6
Fax: +34 933 0
031 611 · Web
b: www.anf.es
s

Nive
el de Segur
ridad
Público

Avi so Importa
ante
Es
ste documen
nto es propie
edad de ANF Autoridad de
d Certificaciión
Está prohibida su reproducción y difusión sin
n autorizació
ón expresa de
d ANF Autorridad de Cerrtificación

utoridad de
Copyrigh
ht © ANF Au
e Certificac
ción 2016
Dirección: Pas
seo de la Casstellana, 79 - 28046 - Madrid (Españ
ña)
Teléfono: 902 902 172 (Llamadas d
desde España) Internacional (+34) 9
933 935 946
6
Fax
x: (+34) 933
3 031 611. Web:
W
www.anf.es

Acta de
d Solicitud de
e
Renovación de Certificado
o
2

6
OID 1.3.6.1.4.1.18332.5.1.6

C
Carta de
e Soliciitud de
e Renov
vación de Cerrtificad
do
ones: Para la renovació
ón de su cerrtificado elec
ctrónico, sim
mplemente de
ebe firmar este modelo
o
Instruccio
de carta. Es
s imprescind
dible que parra la generacción de la firrma utilice el certificado
o que desea
a renovar.

A/A del/la Respo
onsable de D
Dictámenes de Emisión
ANF AUTORIDAD
D DE CERTIF
FICACIÓN

Sr./ Sra.:
Estimado S
Dado que no han transcurrido más de 5 años desde que realicé
r
el pro
oceso de iden
ntificación ante una de
sus Autoridades de Re
egistro, y esttando próxim
ma la fecha de
d caducidad
d de mi certiificado electrónico,
deseo que
e se proceda a su renova
ación por la A
Autoridad de
e Certificació
ón a la que m
me dirijo.
Muestro m
mi conformidad a que el coste de las tasas de ren
novación, es
stablecido en
n su sitio we
eb
www.anf.e
es, más los impuestos co
orrespondien
ntes, se carg
guen en la cu
uenta banca
aria, de la qu
ue soy
titular, número …………
………………………………
e
docume
ento, expreso
o mi formal solicitud de renovación d
del certificad
do
Mediante lla firma de este
electrónico
o, el cual he empleado para
p
llevar a cabo esta autenticación
a
n. Asimismo,, declaro que
e no se
han producido cambio
os en los dato
os incorpora
ados en dicho
o certificado.
Reciba un cordial saludo,

nte: De acu
uerdo con lo estableccido en el Artículo
A
13, apartado 4, letras a y b de la
a
Importan
Ley 59/2003, de 19 de
d diciembre, de firm a electrónic
ca, tan solo
o se podrán
n realizar este
e
tipo de
e
nes si no ha
h transcurrrido un pe
eríodo de tiempo supe
erior a cincco años des
sde que se
e
renovacion
realizó la identificació
ón ante una
a Autoridad
d de Registro.
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