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DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA EL CERTIFICADO DE REPRESENTANTE ANTE LAS AAPP 

 
 
 

TIPO DE 
ENTIDAD 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR  
 

 
I. ENTIDADES 

MERCANTILES 
 

 
REPRESENTANTE LEGAL 

 
REPRESENTANTE VOLUNTARIO CON PODERES 

GENERALES (APODERADO GENERAL) 

 
REPRESENTANTE VOLUNTARIO CON PODERES 

ESPECIALES 

 
SOCIEDAD 
ANÓNIMA 
 
SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
 
SOCIEDAD 
COLECTIVA 
 
SOCIEDAD 
COMANDITARIA 
SIMPLE O POR 
ACCIONES 
 
AGRUPACIÓN DE 
INTERÉS 
ECONÓMICO 
 
AGRUPACIÓN 
EUROPEA DE 
INTERÉS 
ECONÓMICO 
 

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia del 

Solicitante (original y copia) 
- La Cámara llevará a cabo una consulta al 

Registro Mercantil para comprobar la 
constitución, personalidad jurídica de la Entidad 
y la vigencia del cargo del representante legal. 

- Escritura de poder notarial de nombramiento 
del representante legal de la Entidad (original y 
copia). 
 

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia del 

Solicitante (original y copia). 
- Consulta al Registro Mercantil para comprobar 

la constitución, personalidad jurídica de la 
Entidad y la vigencia de los poderes generales. 

- Escritura notarial de poderes generales (original 
y copia). 

- La Cámara llevará a cabo una consulta al 
Registro Mercantil para comprobar la 
constitución, personalidad jurídica de la Entidad 
y la vigencia de los poderes generales. 

 

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia del 

Solicitante (original y copia). 
- La Cámara llevará a cabo una consulta al 

Registro Mercantil para comprobar la 
constitución, personalidad jurídica de la Entidad. 

- Escritura notarial de poder especial a favor del 
Solicitante para poder realizar trámites ante las 
AAPP en nombre de la entidad utilizando 
certificado digital (original y copia). 
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SOCIEDADES 
LABORALES 
 
SOCIEDADES 
ANÓNIMAS 
LABORALES 
 
SOCIEDADES 
ANÓNIMAS 
DEPORTIVAS 
 
OTRAS 
SOCIEDADES 
MERCANTILES 
 
 

 
UNIONES 
TEMPORALES DE 
EMPRESAS  
(UTE) 

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia (original 

y copia).  
- NIF de la UTE 
- Certificado de inscripción en el Registro 

correspondiente del Ministerio de Economía y 
Hacienda  

- Documento público donde conste el 
nombramiento del gerente (original y copia).  

- Manifestación responsable del gerente 
confirmando la vigencia del cargo (modelo 
genérico de manifestación responsable) 

 

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia (original 

y copia).  
- NIF de la UTE 
- Certificado de inscripción en el Registro 

correspondiente del Ministerio de Economía y 
Hacienda  

- Escritura notarial de poderes generales (original 
y copia). 
 

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia (original 

y copia).  
- NIF de la UTE 
- Certificado de inscripción en el Registro 

correspondiente del Ministerio de Economía y 
Hacienda. 

- Escritura notarial de poder especial a favor del 
Solicitante para poder realizar trámites ante las 
AAPP en nombre de la entidad utilizando 
certificado digital (original y copia). 

 

 
SOCIEDADES 
COOPERATIVAS, 
ASOCIACIONES 
COOPERATIVAS 

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia (original 

y copia).  
- Una de las siguientes opciones:  

 Escrituras de constitución de la entidad y 
Documento público donde conste el 

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia (original 

y copia).  
- Una de las siguientes opciones:  

 Escrituras de constitución de la entidad.  

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia (original 

y copia).  
- Una de las siguientes opciones:  

 Escrituras de constitución de la entidad.  
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nombramiento del representante legal 
(original y copia).  

 Certificado del Registro Mercantil relativo a 
la constitución, personalidad jurídica de la 
entidad y al nombramiento y vigencia del 
cargo del representante legal expedido 
durante los diez días anteriores a la fecha 
de presentación en la Cámara (original y 
copia).  

 Certificado del Registro especial de 
Sociedades Cooperativas (Ministerio de 
Trabajo y Asuntos sociales) relativo a la 
constitución, personalidad jurídica de la 
entidad y al nombramiento y vigencia del 
cargo del representante legal expedido 
durante los diez días anteriores a la fecha 
de presentación en la Cámara (original y 
copia).  

 Certificado del Registro especial de 
Cooperativas de la Comunidad Autónoma 
en función de su ámbito territorial relativo a 
la constitución personalidad jurídica de la 
entidad y al nombramiento y vigencia del 
cargo del representante legal expedido 
durante los diez días anteriores a la fecha 
de presentación en la Cámara (original y 
copia). 

 Certificado del Registro Mercantil relativo a 
la constitución y personalidad jurídica de la 
entidad expedido durante los diez días 
anteriores a la fecha de presentación en la 
Cámara (original y copia).  

 Certificado del Registro especial de 
Sociedades Cooperativas (Ministerio de 
Trabajo y Asuntos sociales) relativo a la 
constitución y personalidad jurídica de la 
entidad expedido durante los diez días 
anteriores a la fecha de presentación en la 
Cámara (original y copia).  

 Certificado del Registro especial de 
Cooperativas de la Comunidad Autónoma 
en función de su ámbito territorial relativo a 
la constitución y personalidad jurídica de la 
entidad expedido durante los diez días 
anteriores a la fecha de presentación en la 
Cámara (original y copia). 

- Escritura notarial de poderes generales (original 
y copia). 

 

 Certificado del Registro Mercantil relativo a 
la constitución y personalidad jurídica de la 
entidad expedido durante los diez días 
anteriores a la fecha de presentación en la 
Cámara (original y copia).  

 Certificado del Registro especial de 
Sociedades Cooperativas (Ministerio de 
Trabajo y Asuntos sociales) relativo a la 
constitución y personalidad jurídica de la 
entidad expedido durante los diez días 
anteriores a la fecha de presentación en la 
Cámara (original y copia).  

 Certificado del Registro especial de 
Cooperativas de la Comunidad Autónoma 
en función de su ámbito territorial relativo a 
la constitución y personalidad jurídica de la 
entidad expedido durante los diez días 
anteriores a la fecha de presentación en la 
Cámara (original y copia). 

- Escritura notarial de poder especial a favor del 
Solicitante para poder realizar trámites ante las 
AAPP en nombre de la entidad utilizando 
certificado digital (original y copia). 
 

 
II. ÁMBITO 

FINANCIERO 

 
REPRESENTANTE LEGAL 

 
REPRESENTANTE VOLUNTARIO CON PODERES 

GENERALES (APODERADO GENERAL) 

 
REPRESENTANTE VOLUNTARIO CON PODERES 

ESPECIALES 
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BANCOS/CAJAS 
 
SOCIEDADES DE 
GARANTÍA 
RECIPROCA 
 
ENTIDADES DE 
CAPITAL-RIESGO 
 
SOCIEDADES 
RECTORAS DE 
BOLSA 
 
SOCIEDADES DE 
INVERSIÓN 
MOBILIARIA E 
INMOBILIARIA 
 
 

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia del 

Solicitante (original y copia) 
- La Cámara llevará a cabo una consulta al 

Registro Mercantil para comprobar la 
constitución, personalidad jurídica de la Entidad 
y la vigencia del cargo del representante legal. 

- Escritura de poder notarial de nombramiento 
del representante legal de la Entidad (original y 
copia). 
 

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia del 

Solicitante (original y copia). 
- Consulta al Registro Mercantil para comprobar 

la constitución, personalidad jurídica de la 
Entidad y la vigencia de los poderes generales. 

- Escritura notarial de poderes generales (original 
y copia). 

- La Cámara llevará a cabo una consulta al 
Registro Mercantil para comprobar la 
constitución, personalidad jurídica de la Entidad 
y la vigencia de los poderes generales. 

 

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia del 

Solicitante (original y copia). 
- La Cámara llevará a cabo una consulta al 

Registro Mercantil para comprobar la 
constitución, personalidad jurídica de la Entidad. 

- Escritura notarial de poder especial a favor del 
Solicitante para poder realizar trámites ante las 
AAPP en nombre de la entidad utilizando 
certificado digital (original y copia). 

 
COOPERATIVAS 
DE CRÉDITO 

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia (original 

y copia). 
- Una de las siguientes opciones: 

 Certificado del Registro especial de 
Cooperativas (Ministerio de Economía y 
Hacienda) relativo a la constitución, 
personalidad jurídica de la entidad y al 
nombramiento y vigencia del cargo del 
representante legal expedido durante los 
diez días anteriores a la fecha de 
presentación en la Cámara (original y 
copia). 

 Escrituras de constitución de la entidad y 
Documento público donde conste el poder 
del representante legal (original y copia) 

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia (original 

y copia). 
- Una de las siguientes opciones: 

 Escrituras de constitución de la entidad 
(original y copia). 

 Certificado del Registro especial de 
Cooperativas (Ministerio de Economía y 
Hacienda) relativo a la constitución y 
personalidad jurídica de la entidad y 
vigencia de los poderes generales 
expedido durante los diez días anteriores a 
la fecha de presentación en la Cámara 
(original y copia). 

- Escritura notarial de poderes generales (original 
y copia). 

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia (original 

y copia). 
- Una de las siguientes opciones: 

 Escrituras de constitución de la entidad 
(original y copia). 

 Certificado del Registro especial de 
Cooperativas (Ministerio de Economía y 
Hacienda) relativo a la constitución y 
personalidad jurídica de la entidad 
expedido durante los diez días anteriores a 
la fecha de presentación en la Cámara 
(original y copia). 

- Escritura notarial de poder especial a favor del 
Solicitante para poder realizar trámites ante las 
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acompañados de una Nota simple 
informativa del Registro Mercantil 
expedida durante los tres días anteriores a 
la fecha de presentación en la Cámara (en 
la que constará los datos relativos a la 
constitución, personalidad jurídica de la 
entidad y al nombramiento y vigencia del 
cargo del representante legal). 

 

 AAPP en nombre de la entidad utilizando 
certificado digital (original y copia). 
 

 
MUTUAS 
 
COOPERATIVAS 
DE SEGUROS 
 
MUTUALIDADES DE 
PREVISIÓN SOCIAL  

- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia (original 
y copia). 

- Una de las siguientes opciones: 

 Escrituras de constitución de la entidad y 
Documento público donde conste el 
nombramiento del representante legal 
(original y copia). 

 Certificado del Registro Mercantil relativo a 
la constitución y personalidad jurídica de la 
entidad y al nombramiento y vigencia del 
cargo del representante legal expedido 
durante los diez días anteriores a la fecha 
de presentación en la Cámara (original y 
copia). 

 Certificado del Registro especial de 
Cooperativas (Ministerio de Economía y 
Hacienda) relativo a la constitución y 
personalidad jurídica de la entidad y al 
nombramiento y vigencia del cargo del 
representante legal expedido durante los 
diez días anteriores a la fecha de 
presentación en la Cámara (original y 
copia). 

 Certificado del Registro especial de la 
Dirección General de Seguros relativo a la 
constitución, personalidad jurídica de la 
entidad y al nombramiento y vigencia del 

- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia (original 
y copia). 

- Una de las siguientes opciones: 

 Escrituras de constitución de la entidad. 

 Certificado del Registro Mercantil relativo a 
la constitución y personalidad jurídica de la 
entidad y vigencia de los poderes 
generales expedido durante los diez días 
anteriores a la fecha de presentación en la 
Cámara (original y copia). 

 Certificado del Registro especial de 
Cooperativas (Ministerio de Economía y 
Hacienda) relativo a la constitución y 
personalidad jurídica de la entidad l 
expedido durante los diez días anteriores a 
la fecha de presentación en la Cámara 
(original y copia). 

 Certificado del Registro especial de la 
Dirección General de Seguros relativo a la 
constitución y personalidad jurídica. 

- Escritura notarial de poderes generales (original 
y copia). 

 
 

- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia (original 
y copia). 

- Una de las siguientes opciones: 

 Escrituras de constitución de la entidad. 

 Certificado del Registro Mercantil relativo a 
la constitución y personalidad jurídica de la 
entidad expedido durante los diez días 
anteriores a la fecha de presentación en la 
Cámara (original y copia). 

 Certificado del Registro especial de 
Cooperativas (Ministerio de Economía y 
Hacienda) relativo a la constitución y 
personalidad jurídica de la entidad l 
expedido durante los diez días anteriores a 
la fecha de presentación en la Cámara 
(original y copia). 

 Certificado del Registro especial de la 
Dirección General de Seguros relativo a la 
constitución y personalidad jurídica. 

- Escritura notarial de poder especial a favor del 
Solicitante para poder realizar trámites ante las 
AAPP en nombre de la entidad utilizando 
certificado digital (original y copia). 
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cargo del representante legal expedido 
durante los diez días anteriores a la fecha 
de presentación en la Cámara (original y 
copia). 

 
III. ÁMBITO CIVIL 

 

 
REPRESENTANTE LEGAL 

 
REPRESENTANTE VOLUNTARIO CON PODERES 

GENERALES (APODERADO GENERAL) 

 
REPRESENTANTE VOLUNTARIO CON PODERES 

ESPECIALES 

 
COMUNIDADES DE 
BIENES 
 
SOCIEDADES 
CIVILES SIN 
PERSONALIDAD 
JURÍDICA 

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia (original 

y copia). 
- Titulo Constitutivo de la comunidad o Estatutos 

(original y copia). 
- NIF de la Comunidad de Bienes. 
- Certificado del nombramiento del Presidente 

(original y copia). 
- Manifestación responsable del Presidente de la 

vigencia de su cargo 
 
 

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia (original 

y copia). 
- Titulo Constitutivo de la comunidad o Estatutos 

(original y copia). 
- NIF de la Comunidad de Bienes. 
- Certificado del nombramiento del Presidente 

(original y copia). 
- Escritura notarial de poderes generales (original 

y copia). 
 

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia (original 

y copia). 
- Titulo Constitutivo de la comunidad o Estatutos 

(original y copia). 
- NIF de la Comunidad de Bienes. 
- Certificado del nombramiento del Presidente 

(original y copia). 
- Escritura notarial de poder especial a favor del 

Solicitante para poder realizar trámites ante las 
AAPP en nombre de la entidad utilizando 
certificado digital (original y copia 
 

 
SOCIEDADES 
CIVILES 
(Para las sociedades 
civiles sin 
personalidad 
jurídica: requisitos de 
la comunidad de 
bienes) 

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia (original 

y copia). 
- Titulo Constitutivo de la Sociedad (contrato) 

(original y copia). 
- Certificado del nombramiento del Socio 

Administrador (original y copia). 
- NIF de Sociedad Civil (original y copia). 
 

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia (original 

y copia). 
- Titulo Constitutivo de la Sociedad (contrato) 

(original y copia). 
- Certificado del nombramiento del Socio 

Administrador (original y copia). 
NIF de Sociedad Civil (original y copia). 

- Escritura notarial de poderes generales (original 
y copia). 
 

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia (original 

y copia). 
- Titulo Constitutivo de la Sociedad (contrato) 

(original y copia). 
- Certificado del nombramiento del Socio 

Administrador (original y copia). 
- NIF de Sociedad Civil (original y copia). 
- Escritura notarial de poder especial a favor del 

Solicitante para poder realizar trámites ante las 
AAPP en nombre de la entidad utilizando 
certificado digital (original y copia). 
 

 
CENTROS 
DOCENTES DE 

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia del 

Solicitante (original y copia). 

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia del 

Solicitante (original y copia). 

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia del 

Solicitante (original y copia). 
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ENSEÑANZA 
PRIVADOS 

- NIF de la entidad. 
- Una de las siguientes opciones: 

 

 Certificado del Registro especial de 
Centros Docentes Privados 
(Administración educativa que proceda o 
Ministerio de Educación) relativo a la 
constitución, personalidad jurídica de la 
entidad y al nombramiento y vigencia del 
cargo del representante legal expedido 
durante los diez días anteriores a la fecha 
de presentación en la Cámara (original y 
copia). 

 Escrituras de constitución de la entidad 
(original y copia) y nota simple informativa 
del Registro especial expedida durante los 
tres días anteriores a la fecha de 
presentación en la Cámara (en la que 
constará los datos relativos a la 
constitución, personalidad jurídica de la 
entidad y al nombramiento y vigencia del 
cargo del representante legal) y una 
manifestación responsable del 
representante legal confirmando la 
vigencia del cargo (modelo genérico de 
manifestación responsable). 

 
 

- NIF de la entidad. 
- Una de las siguientes opciones: 

 Certificado del Registro especial de 
Centros Docentes Privados 
(Administración educativa que proceda o 
Ministerio de Educación) relativo a la 
constitución, personalidad jurídica de la 
entidad y la vigencia de los poderes 
generales expedido durante los diez días 
anteriores a la fecha de presentación en la 
Cámara (original y copia). 

 Escrituras de constitución de la entidad 
(original y copia) y nota simple informativa 
del Registro especial expedida durante los 
tres días anteriores a la fecha de 
presentación en la Cámara (en la que 
constará los datos relativos a la 
constitución y personalidad jurídica de la 
entidad y el otorgamiento y vigencia de los 
poderes otorgados) y una manifestación 
responsable del representante legal 

confirmando la vigencia del cargo (modelo 
genérico de manifestación responsable). 

- Escritura notarial de poderes generales (original 
y copia). 
 

- NIF de la entidad. 
- Una de las siguientes opciones: 

 Certificado del Registro especial de 
Centros Docentes Privados 
(Administración educativa que proceda o 
Ministerio de Educación) relativo a la 
constitución, personalidad jurídica de la 
entidad expedido durante los diez días 
anteriores a la fecha de presentación en la 
Cámara (original y copia). 

 Escrituras de constitución de la entidad 
(original y copia) y nota simple informativa 
del Registro especial expedida durante los 
tres días anteriores a la fecha de 
presentación en la Cámara (en la que 
constará los datos relativos a la 
constitución y personalidad jurídica de la 
entidad). 

- Escritura notarial de poder especial a favor del 
Solicitante para poder realizar trámites ante las 
AAPP en nombre de la entidad utilizando 
certificado digital (original y copia). 
 

 
CLUBES 

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia del 

Solicitante (original y copia). 
NIF de la entidad. 

- Una de las siguientes opciones: 

 Certificado del Registro especial de 
Asociaciones Deportivas (Consejo 
Superior de Deportes) relativo a la 

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia del 

Solicitante (original y copia). 
- NIF de la entidad. 
- Una de las siguientes opciones: 

 Certificado del Registro especial de 
Asociaciones Deportivas (Consejo 
Superior de Deportes) relativo a la 

 

 DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia del 
Solicitante (original y copia). 

 NIF de la entidad. 

 Una de las siguientes opciones: 

 Certificado del Registro especial de 
Asociaciones Deportivas (Consejo 
Superior de Deportes) relativo a la 

http://docs.camerfirma.com/mod_web/usuarios/pdf/modelo_manifestacion_responsable1.doc
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constitución, personalidad jurídica de la 
entidad y al nombramiento y vigencia del 
cargo del representante legal expedido 
durante los diez días anteriores a la fecha 
de presentación en la Cámara (original y 
copia). 

 Escrituras de constitución de la entidad 
(original y copia) y nota simple informativa 
del Registro especial expedida durante los 
tres días anteriores a la fecha de 
presentación en la Cámara en la que 
constará los datos relativos a la 
constitución, personalidad jurídica de la 
entidad y al nombramiento y vigencia del 
cargo del representante legal y una 
manifestación responsable del 
representante legal confirmando la 
vigencia del cargo (modelo genérico de 
manifestación responsable). 

 

constitución, personalidad jurídica de la 
entidad y vigencia de los poderes 
generales expedido durante los diez días 
anteriores a la fecha de presentación en la 
Cámara (original y copia). 

 Escrituras de constitución de la entidad 
(original y copia) y nota simple informativa 
del Registro especial expedida durante los 
tres días anteriores a la fecha de 
presentación en la Cámara (en la que 
constará los datos relativos a la 
constitución y personalidad jurídica de la 
entidad y el otorgamiento y vigencia de los 
poderes otorgados) y una manifestación 
responsable del representante legal 

confirmando la vigencia del cargo (modelo 
genérico de manifestación responsable). 

- Escritura notarial de poderes generales (original 
y copia). 
 

 

constitución, personalidad jurídica de la 
entidad expedido durante los diez días 
anteriores a la fecha de presentación en la 
Cámara (original y copia). 

 Escrituras de constitución de la entidad 
(original y copia) y nota simple informativa 
del Registro especial expedida durante los 
tres días anteriores a la fecha de 
presentación en la Cámara en la que 
constará los datos relativos a la 
constitución y personalidad jurídica de la 
entidad. 

- Escritura notarial de poder especial a favor del 
Solicitante para poder realizar trámites ante las 
AAPP en nombre de la entidad utilizando 
certificado digital (original y copia). 

 

 
FUNDACIONES 
 
FUNDACIONES 
EXTRANJERAS 

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia (original 

y copia). 
- NIF.  
- Y una de las siguientes opciones:  

 Certificado del Registro especial de 
Fundaciones de su ámbito autonómico 
(Comunidad Autónoma) o de competencia 
estatal (Ministerio de Justicia) relativo a la 
constitución, personalidad jurídica de la 
entidad y al nombramiento y vigencia del 
cargo del representante legal expedido 
durante los diez días anteriores a la fecha 
de presentación en la Cámara (original y  

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia (original 

y copia). 
- NIF.  
- Y una de las siguientes opciones:  

 Certificado del Registro especial de 
Fundaciones de su ámbito autonómico 
(Comunidad Autónoma) o de competencia 
estatal (Ministerio de Justicia) relativo a la 
constitución, personalidad jurídica de la 
entidad y al nombramiento y la vigencia de 
los poderes generales expedido durante los 
diez días anteriores a la fecha de 
presentación en la Cámara (original y  

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia (original 

y copia). 
- NIF.  
- Y una de las siguientes opciones:  

 Certificado del Registro especial de 
Fundaciones de su ámbito autonómico 
(Comunidad Autónoma) o de competencia 
estatal (Ministerio de Justicia) relativo a la 
constitución, personalidad jurídica de la 
entidad expedido durante los diez días 
anteriores a la fecha de presentación en la 
Cámara (original y  

 Escrituras de constitución de la entidad 
(original y copia) y nota simple informativa 

http://docs.camerfirma.com/mod_web/usuarios/pdf/modelo_manifestacion_responsable1.doc
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 Escrituras de constitución de la entidad 
(original y copia) y nota simple informativa 
del Registro especial expedida durante los 
tres días anteriores a la fecha de 
presentación en la Cámara en la que 
constará los datos relativos a la 
constitución, personalidad jurídica de la 
entidad y al nombramiento y vigencia del 
cargo del representante legal y una 
manifestación responsable del 
representante legal confirmando la 
vigencia del cargo (modelo genérico de 
manifestación responsable). 
 

 Escrituras de constitución de la entidad 
(original y copia) y nota simple informativa 
del Registro especial expedida durante los 
tres días anteriores a la fecha de 
presentación en la Cámara (en la que 
constará los datos relativos a la 
constitución y personalidad jurídica de la 
entidad y el otorgamiento y vigencia de los 
poderes otorgados) y una manifestación 
responsable del representante legal 

confirmando la vigencia del cargo (modelo 
genérico de manifestación responsable). 

- Escritura notarial de poderes generales (original 

y copia). 

 

del Registro especial expedida durante los 
tres días anteriores a la fecha de 
presentación en la Cámara (en la que 
constará los datos relativos a la 
constitución, personalidad jurídica de la 
entidad) 

- Escritura notarial de poder especial a favor del 
Solicitante para poder realizar trámites ante las 
AAPP en nombre de la entidad utilizando 
certificado digital (original y copia). 
 

 
ASOCIACIONES 
 
UNIONES DE 
ASOCIACIONES 
 
ASOCIACIONES 
EXTRANJERAS 

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia (original 

y copia).  
- NIF  
- Y una de las siguientes opciones:  

 Certificado Registro especial Nacional de 
Asociaciones (Ministerio del Interior) 
relativo a la constitución, personalidad 
jurídica de la entidad y al nombramiento y 
vigencia del cargo del representante legal 
(Presidente Junta Directiva u Órgano de 
Gobierno) expedido durante los diez días 
anteriores a la fecha de presentación en la 
Cámara (original y copia).  

 Certificado del Registro especial 
autonómico de Asociaciones relativo a la 
constitución y personalidad jurídica de la 
entidad y al nombramiento y vigencia del 
cargo del representante legal (Presidente 
Junta Directiva u Órgano de Gobierno) 
expedido durante los diez días anteriores a 

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia del 

Solicitante (original y copia). 
- NIF de la entidad. 
- Una de las siguientes opciones: 

 Certificado Registro especial Nacional de 
Asociaciones (Ministerio del Interior) 
relativo a la constitución, personalidad 
jurídica de la entidad y al nombramiento y 
vigencia del cargo del representante 
voluntario expedido durante los diez días 
anteriores a la fecha de presentación en la 
Cámara (original y copia).  

 Certificado del Registro especial 
autonómico de Asociaciones relativo a la 
constitución y personalidad jurídica de la 
entidad y al nombramiento y vigencia del 
cargo del representante voluntario 
expedido durante los diez días anteriores a 
la fecha de presentación en la Cámara 
(original y copia).  

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia del 

Solicitante (original y copia). 
- NIF de la entidad.  
- Una de las siguientes opciones: 

 Certificado Registro especial Nacional de 
Asociaciones (Ministerio del Interior) 
relativo a la constitución, personalidad 
jurídica de la entidad expedido durante los 
diez días anteriores a la fecha de 
presentación en la Cámara (original y 
copia).  

 Certificado del Registro especial 
autonómico de Asociaciones relativo a la 
constitución y personalidad jurídica de la 
entidad expedido durante los diez días 
anteriores a la fecha de presentación en la 
Cámara (original y copia).  

 Acta fundacional de la Nota simple 
informativa del Registro especial expedida 
durante los tres días anteriores a la fecha 
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la fecha de presentación en la Cámara 
(original y copia).  

 Acta fundacional de la entidad y 
Documento público donde conste el poder 
del representante legal (original y copia) 
acompañados de una Nota simple 
informativa del Registro especial expedida 
durante los tres días anteriores a la fecha 
de presentación en la Cámara (en la que 
constará los datos relativos a la 
constitución, personalidad jurídica de la 
entidad y al nombramiento y vigencia del 
cargo del representante legal) y de una 
manifestación responsable del 
representante legal confirmando la 
vigencia del cargo (modelo genérico de 
manifestación responsable).  

 

 Acta fundacional de la entidad y 
Documento público donde conste el poder 
del representante voluntario (original y 
copia) acompañados de una Nota simple 
informativa del Registro especial expedida 
durante los tres días anteriores a la fecha 
de presentación en la Cámara (en la que 
constará los datos relativos a la 
constitución, personalidad jurídica de la 
entidad y al nombramiento y vigencia del 
cargo del representante voluntario) y de 
una manifestación responsable del 
representante voluntario confirmando la 
vigencia del cargo (modelo genérico de 
manifestación responsable).  

 
- Escritura notarial de poderes generales (original 

y copia). 
 

de presentación en la Cámara (en la que 
constará los datos relativos a la 
constitución, personalidad jurídica de la 
entidad. 

- Escritura notarial de poder especial a favor del 
Solicitante para poder realizar trámites ante las 
AAPP en nombre de la entidad utilizando 
certificado digital (original y copia). 

 
PARTIDOS 
POLÍTICOS 

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia (original 

y copia).  
- NIF.  
- Y una de las siguientes opciones:  

 Certificado Registro especial de Partidos 
Políticos (Ministerio del interior) relativo a 
la constitución y personalidad jurídica de la 
entidad y al nombramiento y vigencia del 
cargo del representante legal expedido 
durante los diez días anteriores a la fecha 
de presentación en la Cámara (original y 
copia).  

 Acta fundacional de la entidad y 
Documento público donde conste el poder 
del representante legal (original y copia) y 
nota simple informativa del Registro 

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia (original 

y copia).  
- NIF.  
- Una de las siguientes opciones:  

 Certificado Registro especial de Partidos 
Políticos (Ministerio del interior) relativo a 
la constitución y personalidad jurídica de la 
entidad y al nombramiento y vigencia del 
cargo del representante voluntario 
expedido durante los diez días anteriores a 
la fecha de presentación en la Cámara 
(original y copia).  

 Acta fundacional de la entidad y 
Documento público donde conste el poder 
del representante voluntario (original y 
copia) y nota simple informativa del 

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia (original 

y copia).  
- NIF.  
- Una de las siguientes opciones:  

 Certificado Registro especial de Partidos 
Políticos (Ministerio del interior) relativo a 
la constitución y personalidad jurídica de la 
entidad expedido durante los diez días 
anteriores a la fecha de presentación en la 
Cámara (original y copia).  

 Acta fundacional de la entidad (original y 
copia) y nota simple informativa del 
Registro especial expedida durante los 
tres días anteriores a la fecha de 
presentación en la Cámara (en la que 
constará los datos relativos a la 
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especial expedida durante los tres días 
anteriores a la fecha de presentación en la 
Cámara (en la que constará los datos 
relativos a la constitución, personalidad 
jurídica de la entidad y al nombramiento y 
vigencia del cargo del representante legal) 
y de una manifestación responsable del 
representante legal confirmando la 
vigencia del cargo (modelo genérico de 
manifestación responsable). 

Registro especial expedida durante los 
tres días anteriores a la fecha de 
presentación en la Cámara (en la que 
constará los datos relativos a la 
constitución, personalidad jurídica de la 
entidad y al nombramiento y vigencia del 
cargo del representante voluntario) y de 
una manifestación responsable del 
representante legal confirmando la 
vigencia del cargo (modelo genérico de 
manifestación responsable). 

- Escritura notarial de poderes generales (original 
y copia). 
 

constitución y personalidad jurídica de la 
entidad. 

- Escritura notarial de poder especial a favor del 
Solicitante para poder realizar trámites ante las 
AAPP en nombre de la entidad utilizando 
certificado digital (original y copia). 
 

 
SINDICATOS 
LABORALES 

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia (original 

y copia).  
- NIF.  
- Certificado del Registro de la Oficina Pública de 

Depósito de Estatutos de Asociaciones 
Sindicales y empresariales (Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales) relativo a la 
constitución y Personalidad Jurídica de la 
entidad y Certificado relativo al nombramiento y 
vigencia del cargo del representante legal 
expedido durante los diez días anteriores a la 
fecha de presentación en la Cámara (original y 
copia). 

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia (original 

y copia).  
- NIF.  
- Certificado de la Oficina Pública de Depósito de 

Estatutos de Asociaciones Sindicales y 
empresariales (Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales) relativo a la constitución, 
personalidad Jurídica de la entidad, y en su 
caso y, Certificado relativo al otorgamiento y 
vigencia del poder general del representante 
voluntario expedido durante los diez días 
anteriores a la fecha de presentación en la 
Cámara (original y copia).  

- Escritura notarial de poderes generales (original 
y copia). 
 

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia (original 

y copia).  
- NIF.  
- Certificado de la Oficina Pública de Depósito de 

Estatutos de Asociaciones Sindicales y 
empresariales (Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales) relativo a la constitución, 
personalidad Jurídica de la entidad expedido 
durante los diez días anteriores a la fecha de 
presentación en la Cámara (original y copia).).  

- Escritura notarial de poder especial a favor del 
Solicitante para poder realizar trámites ante las 
AAPP en nombre de la entidad utilizando 
certificado digital (original y copia). 
 

 
SOCIEDAD 
AGRARIA DE 
TRANSFORMACIÓN 
- SAT 

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia (original 

y copia).  
- NIF  
- Y una de las siguientes opciones: 

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia (original 

y copia).  
- NIF  
- Y una de las siguientes opciones:  

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia (original 

y copia).  
- NIF.  
- Una de las siguientes opciones:  
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 Certificado del Registro especial de SAT 
(Dirección de planificación y desarrollo 
rural del Ministerio de Agricultura y Pesca 
o Comunidad Autónoma u Organismo 
equivalente en la Comunidad Autónoma 
competente) relativo a la constitución y 
personalidad jurídica de la entidad y al 
nombramiento y vigencia del cargo del 
representante legal expedido durante los 
diez días anteriores a la fecha de 
presentación en la Cámara (original y 
copia). 

 Escritura de constitución de la entidad y 
Documento público donde conste el poder 
del representante legal (original y copia) 
acompañados de una Nota simple 
informativa del Registro especial expedida 
durante los tres días anteriores a la fecha 
de presentación en la Cámara (en la que 
constará los datos relativos a la 
constitución, personalidad jurídica de la 
entidad y al nombramiento y vigencia del 
cargo del representante legal) y de una 
manifestación responsable del 
representante legal confirmando la 
vigencia del cargo (modelo genérico de 
manifestación responsable). 

 

 Certificado del Registro especial de SAT 
(Dirección de planificación y desarrollo 
rural del Ministerio de Agricultura y Pesca 
o Comunidad Autónoma u Organismo 
equivalente en la Comunidad Autónoma 
competente) relativo a la constitución y 
personalidad jurídica de la entidad y, en su 
caso, al otorgamiento y vigencia del poder 
general del representante voluntario 
expedido durante los diez días anteriores a 
la fecha de presentación en la Cámara 
(original y copia). 

 Escritura de constitución de la entidad 
(original y copia) acompañada de una Nota 
simple informativa del Registro especial 
expedida durante los tres días anteriores a 
la fecha de presentación en la Cámara (en 
la que constará los datos relativos a la 
constitución, personalidad jurídica de la 
entidad y, en su caso, al otorgamiento y 
vigencia del poder general del 
representante voluntario) y de una 
manifestación responsable del 
representante voluntario confirmando la 
vigencia de los poderes que le han sido 
otorgados (modelo genérico de 
manifestación responsable).  

- Escritura notarial de poderes generales (original 
y copia). 

 

 Certificado del Registro especial de SAT 
(Dirección de planificación y desarrollo 
rural del Ministerio de Agricultura y Pesca 
o Comunidad Autónoma u Organismo 
equivalente en la Comunidad Autónoma 
competente) relativo a la constitución y 
personalidad jurídica de la entidad 
expedido durante los diez días anteriores a 
la fecha de presentación en la Cámara 
(original y copia). 

 Escritura de constitución de la entidad 
(original y copia) acompañada de una Nota 
simple informativa del Registro especial 
expedida durante los tres días anteriores a 
la fecha de presentación en la Cámara (en 
la que constará los datos relativos a la 
constitución y personalidad jurídica de la 
entidad).  

- Escritura notarial de poder especial a favor del 
Solicitante para poder realizar trámites ante las 
AAPP en nombre de la entidad utilizando 
certificado digital (original y copia). 
 

 
ENTIDADES 
RELIGIOSAS 

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia (original 

y copia). 
- Una de las siguientes opciones: 

 Certificación del Registro especial de 
Entidades Religiosas (Dirección general de 

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia (original 

y copia). 
- Una de las siguientes opciones: 

 Certificación del Registro especial de 
Entidades Religiosas (Dirección general de 

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia (original 

y copia). 
- Una de las siguientes opciones: 

 Certificación del Registro especial de 
Entidades Religiosas (Dirección general de 
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Asuntos Religiosos del Ministerio de 
Justicia) relativo a la constitución y 
personalidad jurídica de la entidad y al 
nombramiento y vigencia del cargo del 
representante expedido durante los diez 
días anteriores a la fecha de presentación 
en la Cámara (original y copia). 

 Documento de creación y fundación en 
España de la entidad y el Documento 
público donde conste el poder del 
representante legal (original y copia) 
acompañados de una Nota simple 
informativa del Registro especial expedida 
durante los tres días anteriores a la fecha 
de presentación en la Cámara (en la que 
constará los datos relativos a la 
constitución, personalidad jurídica de la 
entidad y al nombramiento y vigencia del 
cargo del representante legal) y de una 
manifestación responsable del 
representante legal confirmando la 
vigencia del cargo (modelo genérico de 
manifestación responsable).  

 

Asuntos Religiosos del Ministerio de 
Justicia) relativo a la constitución y 
personalidad jurídica de la entidad y al 
nombramiento y vigencia del cargo del 
representante voluntario expedido durante 
los diez días anteriores a la fecha de 
presentación en la Cámara (original y 
copia). 

 Documento de creación y fundación en 
España de la entidad y el Documento 
público donde conste el poder del 
representante legal (original y copia) 
acompañados de una Nota simple 
informativa del Registro especial expedida 
durante los tres días anteriores a la fecha 
de presentación en la Cámara (en la que 
constará los datos relativos a la 
constitución, personalidad jurídica de la 
entidad y al otorgamiento y vigencia del 
poder general voluntario) y de una 
manifestación responsable del 
representante legal confirmando la 
vigencia del cargo (modelo genérico de 
manifestación responsable).  

- Escritura notarial de poderes generales (original 
y copia). 
 

Asuntos Religiosos del Ministerio de 
Justicia) relativo a la constitución y 
personalidad jurídica de la entidad 
expedido durante los diez días anteriores a 
la fecha de presentación en la Cámara 
(original y copia). 

 Nota simple informativa del Registro 
especial expedida durante los tres días 
anteriores a la fecha de presentación en la 
Cámara (en la que constará los datos 
relativos a la constitución y personalidad 
jurídica de la entidad. 

- Escritura notarial de poder especial a favor del 
Solicitante para poder realizar trámites ante las 
AAPP en nombre de la entidad utilizando 
certificado digital (original y copia). 
 

 
IV. ORGANISMOS 

PÚBLICOS Y 
EMPRESAS 
PÚBLICAS 

 

 
REPRESENTANTE LEGAL 

 
REPRESENTANTE VOLUNTARIO CON PODERES 

GENERALES (APODERADO GENERAL) 

 
REPRESENTANTE VOLUNTARIO CON PODERES 

ESPECIALES 

  
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia (original 

y copia). 

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia (original 

y copia). 

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia (original 

y copia). 
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ENTIDADES DE 
DERECHO 
PÚBLICO/ 
 
ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS 

- Referencia del BOE de creación/constitución, 
cuando proceda. 

- Una de las siguientes opciones: 

 Certificado con papel oficial del Secretario 
General del Departamento o dependencia 
(o de cualquier otro superior jerárquico con 
cargo representativo) que acredite el cargo 
del representante legal, su capacidad para 
realizar la solicitud y la continuidad en el 
puesto  

 Poder notarial general para actuar en 
nombre y representación de la entidad 
(original y copia). 

 

- Referencia del BOE de creación / constitución, 
cuando proceda. 

- Documento público acreditativo de que el 
representante voluntario puede actuar en 
nombre y representación de la entidad (original 
y copia). 

- Manifestación responsable con papel oficial del 
que otorga el poder que acredite su puesto y 
continuidad en el puesto, su facultad para 
realizar la solicitud y delegarla a un tercero 
(original y copia). 

 

- Referencia del BOE de creación / constitución, 
cuando proceda. 

- Documento público acreditativo de que el 
representante voluntario puede actuar en 
nombre y representación de la entidad para 
poder realizar trámites ante las AAPP utilizando 
certificado digital (original y copia). 

- Manifestación responsable con papel oficial del 
que otorga el poder que acredite su puesto y 
continuidad en el puesto, su facultad para 
realizar la solicitud y delegarla a un tercero 
(original y copia). 
 

 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 
EMPRESARIALES 

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia (original 

y copia). 
- Copia del documento de creación/constitución 

(BOE o escritura pública). 
- Acto de nombramiento del representante legal 

(miembro del personal directivo o persona con 
poder de representación de la entidad) (original 
y copia). 

- Manifestación responsable del representante 
legal de la continuidad en el puesto (modelo). 
 

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia (original 

y copia). 
- Copia del documento de creación/constitución 

(BOE o escritura pública). 
- Documento público acreditativo de que el 

representante voluntario puede actuar en 
nombre y representación de la entidad (original 
y copia). 

- Manifestación responsable del que otorga el 
poder que acredite su cargo de representante 
legal y continuidad en el puesto, su facultad 
para realizar la solicitud y delegarla a un tercero 
(original y copia). 

 
- DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia (original 

y copia). 
- Copia del documento de creación/constitución 

(BOE o escritura pública). 
- Documento público acreditativo de que el 

representante voluntario puede actuar en 
nombre y representación de la entidad para 
poder realizar trámites ante las AAPP utilizando 
certificado digital (original y copia). 

- Manifestación responsable del que otorga el 
poder que acredite su cargo de representante 
legal y continuidad en el puesto, su facultad 
para realizar la solicitud y delegarla a un tercero 
(original y copia). 

 
 
 


