PRESTADOR DEL SERVICIO DE CERTIFICACION DEL CORPME
SOLICITUD DE REVOCACIÓN DE CERTIFICADO CUALIFICADO DE
ADMINISTRACIÓN LOCAL

En …….………………., a …… de …………………..de 20…...

D/Dña. ...……………………………….…………………………………………………………………………...…..,
con DNI/NIF/Pasaporte/NIE nº …………………………., correo electrónico ..….…….........................……....,
número de teléfono …………...………, representando a la administración local ...…………...…….………….
….………..………………………………………………..…………………… con NIF nº ………………………….,
de la provincia ...………………………………..…… y la unidad local …..………………………………………..,
con cargo administrativo ………………………………………………

SOLICITUD: Solicita al CORPME la revocación de su Certificado Cualificado de Administración Local.

MOTIVO: Declara que el motivo de la revocación es el siguiente:

Modificación de información del suscriptor en el certificado
Baja de certificado
Clave privada comprometida
Cese de destino/cargo del subscriptor
Sustitución
Otros motivos

Si aplica, indicar la fecha del compromiso de la clave privada: ………………………………………..…………

Fdo.: El titular

Fdo.: El Responsable de la Unidad de Tramitación

Información básica sobre Protección de Datos:
Responsable del tratamiento: CORPME.
Finalidad del tratamiento: Gestión de la solicitud realizada por el usuario, ejecución del convenio suscrito y/o prestación del
servicio de firma electrónica; en base a lo indicado en la información adicional que referencia más adelante.
Legitimación: Contrato y/o prestación del servicio de firma electrónica.
Destinatarios: No está prevista la comunicación de sus datos personales salvo cuando sea necesario para dar cumplimiento a
obligaciones legales o fuera necesaria para la ejecución del contrato o convenio suscrito en su caso.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre protección de datos en las condiciones de protección de datos del presente documento.

Condiciones de protección de datos
De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (REGLAMENTO UE 2016/679),
el usuario y titular de los datos queda informado que el Responsable del tratamiento de sus
datos personales es el COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES DE
ESPAÑA (en adelante, “CORPME”), con CIF: Q-2863012-G y Sede Colegial en la Calle Diego de
León, 21, 28006 de Madrid.
El tratamiento de sus datos personales se realizará por el CORPME para las siguientes finalidades en base al tipo de documento suscrito por el usuario:
- Para licencias de uso: finalidad de tramitar la solicitud presentada y la correspondiente
facturación.
- Para revocaciones: la finalidad del tratamiento es gestionar la solicitud de revocación
del Certificado.
- Para delegación de funciones: la finalidad del tratamiento es la gestión de solicitudes y
emisión de certificados digitales en cumplimiento de las finalidades recogidas en la declaración de prácticas de certificación del Colegio de Registradores en calidad de prestador de servicios de certificación.
- Declaración Responsable de Roles de Confianza: la finalidad del tratamiento es la gestión y tramitación de su Declaración de condición de Responsable.
- La declaración de registrador – empleados registro: finalidad de gestionarla Declaración del Registrador y la expedición de su Certificado.
La base legitimadora que habilita para el tratamiento de sus datos es la propia ejecución del
servicio o contrato solicitado por el interesado o cumplimiento del convenio suscrito en su caso.
Asimismo, se informa al usuario que sus datos serán cedidos únicamente para el cumplimiento
de las obligaciones establecidas legalmente o fuera necesaria para la ejecución del contrato o
convenio suscrito en su caso.
Los datos personales solicitados en el formulario son esenciales para la gestión de la solicitud
realizada por el usuario, la ejecución del convenio suscrito y/o prestación del servicio de firma
electrónica, de tal forma que la negativa a suministrarlos supondrá la imposibilidad de su realización. El titular de los datos garantiza que los datos personales son reales y veraces.
No está prevista la comunicación de sus datos personales por el CORPME, sin perjuicio de
aquellas comunicaciones que puedan ser realizadas para dar cumplimiento a las obligaciones y
responsabilidades impuestas por las leyes o normas de obligado cumplimiento, o cuando fuera
requerida para ello por mandato de autoridad competente con arreglo a Derecho o como requisito necesario para la suscripción del contrato solicitado.
Le informamos de la existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso
a los datos personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la limitación de
su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD) www.agpd.es.
Puede obtener más información sobre el tratamiento de datos personales realizados por el
CORPME en las políticas de protección de datos disponibles en la web: www.registradores.org
El periodo máximo de conservación de los datos será de 15 años. En todo caso, el CORPME podrá conservar los datos de los titulares por un tiempo superior en aquellos supuestos en que
sea necesario por la existencia de responsabilidades derivadas de la prestación servicio.
Los interesados podrán ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos del
CORPME a través del correo electrónico dpo@corpme.es.

