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DOCUMENTO DE APODERAMIENTO OTORGADO POR 
 

D/DÑA: …………………………………………………………………………………………………………….…. 
TITULAR DEL D.N.I. Nº:………………… y domicilio en.…………………………………………………………..… 

 
El Documento Nacional de Identidad electrónico está dotado de un soporte digital encriptado en un chip que 
permite la identificación electrónica de su titular y realizar la firma electrónica de documentos. 
 
La legalidad vigente, para asegurar la confianza en el sistema, establece dos premisas fundamentales con 
relación a la incorporación de los certificados del DNI-e: 
 
1. Que el funcionario encargado de la tramitación del DNI ha de constatar la identidad del solicitante 

mediante contacto directo y personal. 
2. Que, conforme al artículo 9.2 del Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, la activación de la utilidad 

informática del DNI  tiene carácter voluntario. 
                                                                                                                                                                  SI 
En el ejercicio de esta capacidad, solicita que los certificados de su DNI sean ACTIVADOS                 
                                                                                                                                                                  NO            

 
Por ello, dada su incapacidad para desplazarse a la oficina habilitada para la tramitación de este documento y 
a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la disposición adicional novena de la Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre, de firma electrónica, que propicia la accesibilidad de las personas con discapacidad y de tercera 
edad a los servicios regulados en dicha Ley, AUTORIZA al funcionario con carné profesional / núm. de registro 
personal: …………………………………, para que proceda a la GENERACIÓN Y CUSTODIA EN DEPÓSITO 
de los certificados de identidad pública incluidos en su Documento Nacional de Identidad, así como para 
hacerse cargo del documento tramitado y del sobre ciego conteniendo su Clave Personal de Acceso (PIN), 
hasta su entrega personalizada al propio titular. 

 
En prueba de conformidad, firman el presente 
en……………………………………………..……………a………..de……………….…………………..  de……….… 

 
 
 
 
 

Firma del funcionario                                                                                                   Firma del interesado  
 
 
 

 
 
 

DILIGENCIA.- Se extiende para hacer constar que, siendo las….... horas del día….… de……………..…. de.…...…, el 
funcionario autorizado por el presente documento entrega a Don/Doña……………………….….……………………..……….…..… 
su DNI electrónico nº……………….……., un sobre ciego precintado con su Clave Personal de Acceso (PIN) y un impreso 
conteniendo la información a que se refiere el artículo 18. b) de la Ley  59/2003 antes citada, firmando la presente en prueba de 
conformidad. 
 

 
 

               Firma del funcionario                   Firma del interesado  


