Formulario de

SOLICITUD DE REVOCACIÓN
DEL CERTIFICADO

Detalles del certificado a revocar
Localizador del certificado

Tipo de certificado (p. ej. Persona Física...)

Sujeto del certificado
Nombre del titular o Razón Social

DNI / NIE o NIF

Teléfono

Email

Datos del Solicitante de la revocación
Nombre y Apellidos

DNI / NIE

Teléfono

Email

*Nota: Adjunte el Documento de Identidad del solicitante en la entrega de este formulario.

Poder Notarial o documento privado equivalente (en caso de representación)
Nota: Si el certificado es de Persona Física, únicamente es necesario el poder notarial si el solicitante de
la revocación es distinto del sujeto del certificado a revocar.
Nombre del notario

Protocolo

Fecha

*Nota: Adjunte el poder notarial en la entrega de este formulario.
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Web: www.anf.es
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Marque el motivo de la solicitud de revocación
Solicitud voluntaria del suscriptor
Solicitud del Responsable del Certificado
Pérdida del soporte de almacenamiento
Fallecimiento del Suscriptor, incapacidad sobrevenida, total o parcial
Fallecimiento del Responsable del Certificado, incapacidad sobrevenida, total o parcial
Finalización de la Representación
Clave comprometida
Información obsoleta
Emisión defectuosa de un certificado debido a:
1. Incumplimiento de un requisito material para la emisión del certificado
2. Creencia razonable de que un dato fundamental relativo al certificado es, o puede ser, falso
3. Existencia de un error de entrada de datos u otro error de proceso
Mal uso deliberado de claves y certificados, o falta de observancia o contravención de los
requerimientos operacionales contenidos en la DPC o la presente PC
Certificado sustituido
Longitud de claves insegura
Algoritmos inseguros
Pérdida de vigencia de alguno de los certificados superiores de la Ruta de Certificación
Otros:

El Suscriptor DECLARA: (Continua en la siguiente página)
•

Que ha sido informado de que, con carácter previo a la revocación del certificado, ANF Autoridad de
Certificación (en adelante, ANF AC) deberá realizar las comprobaciones correspondientes en cuanto a la
identidad del Suscriptor, y en su caso del Responsable del Certificado y a su capacidad para tramitar esta
solicitud de revocación.

•

Que conoce lo establecido en la Declaración de Prácticas de Certificación y Política de Certificación a la
que se asocia el certificado de ANF AC y que los efectos de revocación son irreversibles.
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•

Que tiene capacidad legal para tramitar esta solicitud de revocación y que, en caso contrario, asume los
daños y perjuicios que conlleve este trámite, tanto por los gastos administrativos que ha ocasionado a
ANF AC, como por los perjuicios que genere en el Suscriptor del certificado.

•

Que los efectos de revocación serán efectivos a partir del momento en que se produce la publicación en
los repositorios de ANF AC.

Protección de Datos.
La base jurídica para el tratamiento de los datos personales recogidos en el presente formulario reside en el contrato de prestación
de servicios de certificación electrónica suscrito por Vd. con ANF Autoridad de Certificación (ANF AC), y son necesarios para la
prestación del servicio.
Estos datos podrán ser comunicados a autoridades y organismos públicos, para el cumplimiento de una obligación legal requerida,
así como a proveedores de servicios y a terceros necesarios para la gestión y ejecución de las relaciones derivadas del servicio y/o
contractuales.
Responsable del Tratamiento
•
•
•
•
•
•
•
•

Identidad del Responsable: ANF AUTORIDAD DE CERTIFICACIÓN ASOCIACIÓN, ANF AC
Nombre comercial: ANF AC
NIF/CIF: G63287510
Dirección de contacto: Gran Via de les Corts Catalanes, 996 4º 2ª, Barcelona (España), C.P. 08018
Correo electrónico: info@anf.es
Actividad: Prestador cualificado de servicios electrónicos de confianza.
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Número nacional 171.443.
Delegado de Protección de Datos, datos de contacto: delegadoprotecciondatos@anf.es

Ejercicio de derechos
El titular de los datos podrá ejercer los derechos en relación a sus datos de carácter personal (acceso, rectificación, supresión,
portabilidad y limitación de uso) de acuerdo con la normativa vigente, personalmente en las oficinas de ANF AC, en Gran Via de les Corts
Catalanes, 996, 4 2, 08018 Barcelona (España), Telefónicamente en el servicio de atención de ANF AC 902 902 172, dirigiendo un escrito
a esa oficina acompañado de copia de su DNI vigente (sólo en caso de que no conste con anterioridad a ANF AC, o hubiera caducado), o
mediante correo electrónico dirigido al Delegado de Protección de Datos a la dirección delegadoprotecciondatos@anf.es.
Los horarios de atención por personación en las oficinas y telefónica será de lunes a viernes, en horario de 9:00 – 14:00 y de 15:00
– 18:00.
Además, se informa al interesado de su derecho al ejercicio de derechos y reclamaciones ante la Autoridad de protección de datos.
Política de Privacidad. Disponible en www.anf.es

En		

,a

de 		

de 2

Firma del Suscriptor / Responsable del Certificado
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