Carta de aceptación del ABOGADO / PROCURADOR / NOTARIO

Para:

StartCom Certification Authority

Correo-e:

certmaster@startssl.com

Re:
Cliente (Empresa):

Extended Validation Request

Representado por:

Instrucciones para el abogado/procurador/notario:




Esta carta debe de ser cumplimentada por un departamento legal interno o
externo debidamente autorizado a ejercer por el Colegio Profesional
correspondiente o equivalente.
Si no puede dar fe de alguno de los hechos detallados a continuación, por favor
indíquelo tachando el campo correspondiente.

Represento a __________________________________ (en adelante, “el Cliente”), quien me ha
solicitado que cumplimente y firme este Acuerdo, para enviarlo al destinatario que se muestra en
el membrete.

Cumplimento este documento basado en el conocimiento que tengo de los hechos relevantes del
Cliente, así como en el ejercicio de mi criterio y experiencia profesionales.

Sobre esta base, por la presente dispongo el siguiente dictamen:


___________________________ es el/la CEO/Presidente/Director de mi cliente, su
número de teléfono es _____________________, Email es _______________________.



El/la

CEO/Presidente/

Director

de

más

arriba

ha

autorizado

a

________________________ como representante de la Compañía con la autoridad
necesaria para actuar en nombre de dicha compañía con la finalidad de:
(a) proporcionar la información necesaria sobre la empresa a efectos de solicitar la emisión
de certificados EV.

(b) solicitar uno o más certificados EV en el nombre del Cliente, y designar a otras
personas de la empresa para solicitar los certificados EV.
(c) asegura que cumple las obligaciones contractuales contenidas en este Acuerdo de
Aceptación en el nombre de la empresa, y
(d) asegura que la empresa es el titular efectivo de los nombres de dominio relevantes para
la emisión de este y futuros certificados EV.



Mi cliente dispone del siguiente domicilio social:
Dirección: _____________________________________
Código postal: __________________________________
Ciudad: _______________________________________
Provincia o estado: ______________________________
País: _________________________________________



Mi cliente dispone de los siguientes números de teléfono, en los cuales puede ser
contactado a efectos de confirmación:

Prefijo: ____________Numero: ___________________


Mi

cliente

dispone

de

____________________________________,

una
una

cuenta
institución

bancaria
financiera

*en

legalmente

establecida y regulada.
(Opcional: Escriba a continuación las puntualizaciones y renuncias legales conforme a su jurisdicción.)

Nombre: _______________________________________
Firma: ________________________________________
Fecha: ________________________________________
Jurisdicción: ____________________________________
Colegio Profesional: ______________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
*Cuenta bancaria en una entidad financiera reconocida, de la cual se pueden hacer reintegros de efectivo o mediante
cheques o transferencias. Su uso y características varía entre países, pero generalmente son conocidas como
“cuentas bancarias” o “depósitos”.

