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Normativa de referencia
El Registro Electrónico de Apoderamientos. creado por
el, articulo 15 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de
noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la ley
11/2007. de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los
Ciudadanos a los Servicios Públicos, permite
hacer constar las representaciones que los ciudadanos
otorguen a terceros para actuar en su nombre de forma
electrónica ante la Administración General del Estado y
sus organismos públicos vinculados o dependientes.

Real Decreto 1671/2009, de 6 de
noviembre
Artículo 15. Registro electrónico de apoderamientos para actuar ante la
Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o
dependientes
1. A los efectos de la actuación administrativa ante la Administración General del Estado
y sus organismos públicos vinculados o dependientes y sin carácter de registro público,
se crea, en su ámbito, el registro electrónico de apoderamientos. En él se podrán hacer
constar todas las representaciones que los interesados otorguen a terceros para actuar
en su nombre ante la Administración General del Estado y sus organismos públicos
vinculados o dependientes.
2. El Ministerio de la Presidencia creará los ficheros de datos personales necesarios y
gestionará dicho registro, que deberá coordinarse con cualquier otro similar existente
de ámbito más limitado en la Administración General del Estado.

Real Decreto 1671/2009, de 6 de
noviembre
3. El registro de apoderamientos permitirá a los Ministerios y a los organismos públicos
vinculados o dependientes de la Administración General del Estado que se suscriban al
mismo, comprobar la representación que ostentan quienes actúen electrónicamente
ante ellos en nombre de terceros.
4. Cada Departamento Ministerial y organismo público determinará los trámites y
actuaciones de su competencia para los que sea válida la representación incorporada al
registro de apoderamientos. Además, caso de entender que hay falta o insuficiencia de
la representación formalmente incorporada al registro de apoderamientos podrá
requerir al interesado la correspondiente subsanación en los términos del artículo 32.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o en los términos que resulten de la normativa
específica de aplicación.

Real Decreto 1671/2009, de 6 de
noviembre
5. A efectos de su incorporación al registro electrónico de apoderamientos y demás
aspectos relativos a su funcionamiento, mediante orden del Ministro de la
Presidencia se concretará el régimen de otorgamiento de los apoderamientos, sus
formas de acreditación, ámbito de aplicación y revocación de los poderes, así como
la forma y lugar de presentación de los documentos acreditativos del poder.

Orden HAP/1637/2012, de 5 de julio, por la
que se regula el Registro Electrónico de
Apoderamientos.

La creación de este registro tiene como finalidad mejorar la
atención a los ciudadanos, poniendo a su disposición un
instrumento que facilite la acreditación, ante los órganos de la
Administración, de los apoderamientos concedidos para la
realización de trámites administrativos, por lo que la creación del
registro no supone ninguna modificación de la regulación de la
representación existente en nuestro ordenamiento y se realiza sin
perjuicio de la existencia, actual o futura, de otros registros
similares de ámbito más limitado en la Administración General del
Estado

En la medida en que su finalidad es la mejora del servicio público, el acceso al
registro tiene carácter absolutamente voluntario para los
ciudadanos, que además van a poder determinar los trámites y actuaciones a los
que, entre los que se encuentren en cada momento habilitados en el registro, se
extienden los apoderamientos concedidos.

De esta manera se habilita una nueva vía al ciudadano para apoderar, a cualquier
otro ciudadano o empresa, para que actúe en su nombre. De acuerdo con el anexo
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, se considera ciudadano a cualesquiera persona
física, persona jurídica y ente sin personalidad que se relacione, o sea susceptible de
relacionarse, con las Administraciones Públicas.
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
2. En el Registro electrónico de apoderamientos se podrán hacer constar las
representaciones que los ciudadanos otorguen a terceros para actuar en su
nombre de forma electrónica ante la Administración General del Estado y sus
organismos públicos vinculados o dependientes.
3. Sólo se inscribirán en el Registro las representaciones que los interesados
otorguen voluntariamente, de conformidad con el artículo 32 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre. Queda así excluida la inscripción de las representaciones
legales.

4. El ámbito del Registro Electrónico de Apoderamientos se extiende a la
Administración General del Estado y a los organismos públicos vinculados o
dependientes de la misma. Sólo podrán comprobar la representación o
apoderamiento mediante el acceso al Registro electrónico de apoderamientos
aquellos ministerios u organismos públicos que se suscriban al Registro.
5. La representación que se inscriba en el Registro sólo será válida para los trámites y
actuaciones por medios electrónicos de su competencia que, con carácter previo y
en los términos especificados en el artículo 9, haya determinado cada departamento
ministerial u organismo público suscrito a aquel, lo que oportunamente será
comunicado al Registro.

Artículo 3. Incorporación de los apoderamientos al Registro.
3. Cuando el poderdante es una persona jurídica o ente sin personalidad, la inscripción
de apoderamientos en el Registro podrá llevarse a efecto mediante uno de estos
procedimientos:
a) Por comparecencia personal del representante legal de la entidad, en las oficinas
de atención al ciudadano 060, dependientes del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, en las oficinas consulares o en las oficinas dependientes
de los organismos adheridos al Registro que éstos determinen, mediante el empleo
del formulario del Anexo I. La solicitud quedará anotada en el Registro Electrónico
Común. El organismo competente de los trámites objeto del apoderamiento
solicitará, en su caso, a su Asesoría Jurídica un informe sobre los poderes
presentados por el representante de la entidad, que deberá ser emitido en un plazo
no superior a siete días. La posterior inscripción del apoderamiento en el Registro, que
deberá hacerse en un plazo no superior a dos días hábiles desde la emisión del
informe de Asesoría Jurídica, o la eventual solicitud de subsanación de errores al
interesado, será llevada a cabo por el órgano u organismo competente. Los poderes
presentados por el representante de la entidad serán

incorporados al Registro, como un documento electrónico, según la Norma Técnica de
Interoperabilidad de Documento Electrónico, aprobada por Resolución de 19 de julio de
2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública.
b) Por Internet, […] Con carácter previo el representante habrápresentado en una
oficina adherida al Registro sus poderes como representante.
La posterior inscripción del apoderamiento en el Registro, que deberá hacerse en un
plazo no superior a dos días hábiles desde la emisión del informe de Asesoría Jurídica, o
la eventual solicitud de subsanación de errores al interesado, será llevada a cabo por el
organismo competente.
c) Poder otorgado mediante documento público o documento privado con firma
notarialmente legitimada presentado en una oficina adherida al Registro. La solicitud
quedará anotada en el Registro Electrónico Común.

Artículo 4. Inscripción de apoderamientos con confirmación explícita del apoderado.

En el caso de inscripción de apoderamientos para los trámites y actuaciones por
medios electrónicos para los que el órgano u organismo competente exija la
confirmación del apoderado, será necesaria la aceptación explícita del mismo, que se
acreditará por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo anterior. El
poder se entenderá como no conferido en tanto no conste en el Registro la
mencionada aceptación. La confirmación explícita del apoderado es inexcusable en los
supuestos en los que éste deba recibir comunicaciones o notificaciones por vía
electrónica, sea cual sea la naturaleza del procedimiento.

Artículo 5. Comprobación del contenido del apoderamiento.
2. Cuando el poderdante es una persona jurídica o ente sin personalidad, el órgano
competente de los trámites objeto del apoderamiento, solicitará, en su caso, informe
a su Asesoría Jurídica sobre la suficiencia de los poderes y demás documentos
justificativos de la personalidad o de la representación

Artículo 6. Contenido del Registro electrónico de apoderamientos.
1. Los apoderamientos dados de alta en el Registro sólo surtirán efecto respecto de
las actuaciones o categorías a las que expresamente se refiera el apoderamiento
otorgado, y hayan sido consignadas en el correspondiente formulario, de entre las
que en cada momento se encuentren incorporadas al conjunto de trámites y
actuaciones por medios electrónicos del Registro.
2. El Registro electrónico de apoderamientos estará disponible en la sede
electrónica del punto de acceso general de la Administración General del Estado

3. Para inscribir un apoderamiento en el Registro se harán constar los siguientes
datos:
a) Nombre y apellidos, denominación o razón social y NIF del poderdante (o, en su
defecto, documento equivalente).
b) Nombre y apellidos, denominación o razón social y NIF del apoderado (o, en su
defecto, documento equivalente).
c) Trámites y actuaciones por medios electrónicos o categorías objeto de
apoderamiento.
d) Periodo de vigencia del poder.
e) Fecha de otorgamiento.
f) Número de referencia del alta y fecha de alta en el Registro.

Artículo 7. Renuncia y revocación del apoderamiento.
La renuncia del apoderado a un apoderamiento inscrito en el Registro que regula
esta Orden, o la revocación del mismo por el poderdante, surtirá efectos desde la
comunicación fehaciente al órgano u organismo competente. La revocación y la
renuncia podrán realizarse, utilizando los formularios previstos en los anexos II y III
de esta Orden, por los mismos medios previstos en el artículo 3. La comprobación de
la renuncia o revocación se hará de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.
Artículo 9. Adhesión al Registro electrónico de apoderamientos.
4. En la sede electrónica de cada departamento ministerial u organismo público se
relacionarán los trámites y actuaciones por medios electrónicos de su ámbito para
los que se reconocen los apoderamientos inscritos en el Registro. Se resaltarán,
además, en dicha sede las incorporaciones de nuevos trámites al Registro.

Artículo 10. Consultas y certificaciones para el interesado.
1. El Registro electrónico de apoderamientos no tiene carácter público, por lo que el
interesado sólo podrá acceder, en aplicación del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, a la información de los apoderamientos de los que sea poderdante o
apoderado.
2. Las consultas y certificaciones podrán obtenerse por medios electrónicos […].

La presente Orden entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Madrid, 5 de julio de 2012.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
Cristóbal Montoro Romero.

Sintetizando…
¿Qué es un apoderamiento?

Es una habilitación que los ciudadanos pueden otorgar a terceros para actuar en
su nombre en determinados trámites o actuaciones por medios electrónicos ante
la Administración General del Estado y/o sus organismos públicos vinculados o
dependientes.
¿Qué puede hacer un ciudadano como poderdante por Internet?
Crear un apoderamiento para uno o varios trámites
Consultar sus apoderamientos
Ampliar la vigencia de sus apoderamientos
Revocar apoderamientos

¿Qué puede hacer un apoderado por Internet?
Consultar sus apoderamientos
Renunciar a apoderamientos
Confirmar apode ramientos (si los trámites asociados así lo requieren)
¿A quién puedo otorgar un apoderamiento?

A cualquier persona física o empresa, aportando en este último caso la razón
social y el NIF de la misma y de su representante legal.

¿Qué puedo apoderar?

Todos Los trámites y actuaciones por medios electrónicos que con carácter previo
hayan comunicado al Registro los departamentos ministeriales y organismos
públicos competentes para su tramitación.

Los trámites que se pueden apoderar dependen de las diferentes Administraciones
Públicas. Infórmese en las webs de las mismas para saber cuáles le ofrecen esta
opción.

¿Debe el apoderado dar su consentimiento explícito?
Sólo es preceptivo en aquellos trámites o actuaciones por medios electrónicos en
que así lo hayan determinado los departamentos ministeriales y organismos
públicos competentes para su tramitación.
¿Qué es una categoría de trámites?

Una agrupación de trámites, de similares características, que me permite en una única
operación en el Registro, otorgar un apoderamiento global para todos ellos. La
agrupación de trámites la predetermina el organismo competente. Si el organismo
competente actualiza la agrupación de trámites de una categoría, añadiendo o
eliminando trámites, las habilitaciones que se hubieran realizado sobre la misma
quedarán automáticamente actualizadas sin necesidad de intervención por parte del
poderdante o apoderado.

¿Cuándo entra en vigor un apoderamiento?
En un plazo de máximo de 48 horas después de la fecha de su incorpora ción al
Registro Electrónico de Apoderamientos.
¿Qué plazo de vigencia tiene un apoderamiento?
El que fije el poderdante al registrar el apoderamiento. no pudiendo en todo caso
superar el máximo establecido por el organismo competente.

¿Puedo revocar un apoderamiento?
En cualquier momento, de forma telemática o presencial.

¿Cómo acredito mi identidad?
Con DNI electrónico o certificado digital reconocido en vigor (requisito
imprescindible).
¿Qué puede hacer un apoderado en mi nombre?
Cualquier trámite electrónico o conjunto de ellos (categoría) para los que
explícitamente le haya autorizado.
Los apoderamientos que doy de alta. ¿se registran en algún registro telemático?
Quedan registrados en el Registro Electrónico Común, pudiéndose consultar el
justificante de registro en el propio Registro Electrónico de Apoderamientos.

¿Cómo puedo dar de alta un apoderamiento en el Registro Electrónico de
Apoderamientos?

En 3 sencillos pasos:
1.- Seleccionando el trámite/trámites que deseo apoderar. la selección de
categorías facilita el apoderamiento agrupado de trámites.
2.- Introduciendo los datos de la persona física o representante de la empresa a la
que deseo apoderar, e indicando la vigencia del apoderamiento
3.- Firmando mediante mi certificado digital el formulario de apoderamiento

Aplicación del Registro Electrónico de
Apoderamientos

http://rea.redsara.es/ciudadanoHabilitado/ac
tion/general/inicio.do

