
INDICACIONES PARA OBTENER EL CERTIFICADO DE REPRESENTANTE DE ENTIDAD

1º) Previamente se habrá de disponer del certificado digital  del ciudadano a través de la Oficina 
PROP, ubicada junto al Registro General del Ayuntamiento de Alcoy, de carácter gratuito. Tras 
unos días se recibe un e-mail de la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica  Valenciana 
(ACCV) para descargarlo con instrucciones.

El certificado digital de ciudadano permite solicitar el Certificado de Representante de Entidad.  Es 
importante pedirlo en fichero para poder hacer copias de Seguridad.

2º) Se ha de acceder a  www.accv.es y seguir los siguientes pasos:

 Acceder a la pestaña “Empresas”



Pulsar sobre “Certificados de Representante de Entidad en Software” . 

Aquí se encuentra información pormenorizada respecto a todo aquello que resulta necesario para 
la obtención del mencionado certificado.



En el apartado “¿Qué coste tiene y cómo abonarlo?”, se ha de descargar el impreso de pago. El 
certificado tiene un coste aproximado de 33 euros.

Hay  que  descargar  el  documento  de  pago,  cumplimentarlo,  efectuar  el  pago  y  guardar  el 
justificante de pago del mismo, escaneado en el ordenador, ya que se necesitará para la solicitud.



3º)  Una vez que se haya realizado el  pago y se tengan todos los  documentados necesarios 
escaneados en el ordenador para poder adjuntarlos, hay que realizar la solicitud.

Habrá que volver a entrar en la página de la ACCV y en el apartado “Formalizar una solicitud”,  
rellenar la solicitud.



 

Al marcar el tipo de entidad (asociaciones) se muestra la documentación hay que adjuntar. Hay 
que recordar que deberá estar previamente en el ordenador para poder enviarla.

Cabe destacar que el “Certificado de registro público o poder notarial bastante”,  no es necesario. 
Se ha de enviar certificado de los componentes de la Junta firmado por Secretario y Presidente. 

Documentación a adjuntar:
• CIF de la entidad.
• Impreso de pago y el justificante de pago de la tasa.
• Certificado de los componentes de la Junta firmado por Secretario y Presidente.



Cumplimentar los datos del formulario y pulsar “Enviar”. Al cabo de unos días se recibe un correo 
electrónico  con  instrucciones  muy  detalladas  para  descargarlo.  Hay  que  tener  previamente 
instalado del certificado digital de ciudadano.


