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Izenpe le informa que, a través de la cumplimentación de este formulario, la persona firmante, 
solicita la emisión de un certificado para un sitio web según lo determinado en la política específica 
disponible en www.izenpe.eus 

 
TIPO DE CERTIFICADO 
 

 
CA Descripción 

CA SSL producción 
interna ☐ 

Certificados SSL emitidos por la CA interna de producción, para 
dominios no públicos (ej: .local, .lan) 

CA SSL OV/DV desarrollo ☐ Certificados SSL DV/OV emitidos por la CA pública de desarrollo  
CA SSL cualificado 
desarrollo ☐ 

Certificados SSL cualificado emitidos por la CA pública de 
desarrollo  

 
 
☐  Declara que ha leído y acepta los Términos y Condiciones de uso de este medio de identificación 
publicadas en www.izenpe.eus/condicionesuso. 

 
 
DATOS DE CONTACTO DE LA PERSONA SOLICITANTE 
 

− PRIMER APELLIDO: _______________________________________________________________ 
− SEGUNDO APELLIDO: _______________________________________________________________ 
− NOMBRE: _______________________________________________________________ 
− CORREO ELECTRÓNICO: ___________________________________________________________ 

− TELÉFONO: _______________________________________________________________ 
 
 
DATOS DE LA ORGANIZACIÓN _a efectos de facturación_ 
 

− DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ___________________________________________________ 
− NIF: _______________________________________________________________ 
− DIRECCION A EFECTOS DE FACTURACIÓN _correo electrónico o domicilio fiscal_ (calle, nº, piso, mano, 

código postal, localidad, provincia, correo electrónico). 
 

_______________________________________________________________ 
 
 

DATOS DEL CERTIFICADO 
 

  

ASUNTO DEL CERTIFICADO 
 

Nombre principal (CN): _______________________________________________________ 

Nombre alternativo 1 (SAN): ___________________________________________________ 

Nombre alternativo 2 (SAN): ___________________________________________________ 

Nombres alternativos adicionales (SAN): 
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
 
 

– Responsable: Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A. 
(Izenpe). 

– Finalidad: expedición y gestión técnica y/o administrativa del ciclo de vida del medio de 
identificación solicitado. 

– Legitimación: ejecución del servicio consistente en la expedición y gestión del ciclo de vida del 
medio de identificación BakQ. 

– Ejercicio de derechos: mediante petición a la dirección postal C/ Beato Tomás de Zumárraga nº. 
71, 1ª planta. 01008 Vitoria-Gasteiz o de manera electrónica datos@izenpe.eus tal y como se 
indica en la información adicional disponible en www.izenpe.eus/datos. 

 
 
 
 
 
 

 
 

FIRMA Y FECHA del solicitante 
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