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Personas físicas en posesión

del Documento Nacional de

Identidad o NIE. 

Personas físicas que

representan a personas

jurídicas, autorizadas

previamente para actuar en

nombre y representación de la

entidad que representan. 

A funcionarios de carrera,

funcionarios interinos, personal

laboral (fijo, por tiempo

indefinido o temporal) o

personal eventual al servicio de

las Administraciones Públicas,

en el ejercicio de sus funciones

para dicha administración

pública.

Para identificarse en Internet e intercambiar

información con otras personas y organismos con

la garantía de que sólo la persona y su interlocutor

pueden acceder a ella. Además sirve para firmar

cualquier tipo de documento, dejando constancia

de la identidad de la persona que los ha firmado.

Para identificar a una persona que actúa como

representante de una entidad y realiza gestiones 

 en nombre de la Empresa, Entidad u Organismo

al que se representa.

Para identificar a un empleado público y acreditar

que dicha persona puede realizar las funciones

que le corresponden como trabajador de un Ente

Público. Le puede servir para firmar documentos, y

realizar trámites administrativos electrónicos de

todo tipo, no solo telemáticos

Por ejemplo, para presentar y liquidar

impuestos, consultar en el padrón

municipal, presentar reclamaciones, usar la

firma electrónica en documentos oficiales,

cumplimentar datos censales o consultar

multas de circulación.  

Un ejemplo puede ser el titular de la

Alcaldía que tiene atribuida la

representación del ayuntamiento por

atribución legal (art. 5 LPAC y 32 Real

Decreto 203/2021, 30 de marzo).

Por ejemplo, en aquellos Ayuntamientos

que sean registradores Cl@ve tienen la

posibilidad de realizar dicho registro

directamente a la ciudadanía que lo solicite

con el certificado de empleado público.
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