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Orden Foral de 4 de noviembre de 2014, por la que s e 
regula el censo corporativo de representación 
voluntaria de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

 
 

NOTA 
 

El presente texto es un documento de divulgación sin ningún carácter oficial, que recoge 
la norma íntegra actualizada. 

 

 

El Decreto Foral 32/2014, de 14 de octubre, de modificación del Decreto Foral 23/2010, de 

28 de septiembre, por el que se regula la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la 

Administración Foral, ha incorporado y adaptado la regulación de la acreditación de la identidad 

y la representación en las relaciones electrónicas, que se recogía en el Decreto Foral 40/2006, 

de 12 septiembre, por el que se regula la acreditación de la identidad y la representación en las 

actuaciones ante la Administración Foral, que ha sido derogado. 

En lo que se refiere a las formas de representación, la nueva redacción del artículo 23 del 

Decreto Foral 23/2010, de 28 de septiembre, modifica la estructura de los censos de 

representación en los que será necesaria la inscripción para actuar por medios electrónicos en 

representación de otra persona o entidad. 

Por lo que respecta a la representación legal, se mantiene la existencia de un censo de 

representación legal adscrito al Departamento de Hacienda y Finanzas.  

En cuanto a la representación voluntaria, se crea un censo corporativo de representación 

voluntaria, adscrito al Departamento Administración Foral y Función Pública. La inscripción en 

este censo habilita a la persona inscrita a actuar en nombre de su representada, en función de 

la materia elegida, ante toda la Administración Foral. 

Asimismo, se mantiene la posibilidad de que cada departamento habilite su propio censo de 

representación voluntaria para ámbitos o materias propias de su exclusiva competencia. 

De conformidad con lo dispuesto por los apartados 3.a) y 5 del artículo 23 del Decreto Foral 

23/2010, la regulación específica del censo corporativo de representación voluntaria se hará 

mediante orden foral de la diputada foral del Departamento al que está adscrito, que 

especificará los requisitos y el procedimiento de inscripción en el censo, las formas de 

acreditación de la representación objeto de inscripción, trámites y actuaciones electrónicas 

para los que sea válida, vigencia, modificación, baja y revocación de la representación inscrita, 

y cuantos otros extremos requiera el funcionamiento del censo. 
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En su virtud, en el ejercicio de las funciones atribuidas por el artículo 40.1.d) de la Norma 

Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre Organización Institucional, Gobierno y Administración del 

Territorio Histórico de Gipuzkoa, 

 

DISPONGO 

 

Artículo 1. Objeto. 

La presente orden foral tiene por objeto la regulación del funcionamiento del censo 

corporativo de representación voluntaria de la Diputación Foral de Gipuzkoa, creado por el 

artículo 23.3.a) del  Decreto Foral 23/2010, de 28 de septiembre, por el que se regula la 

utilización de medios electrónicos en el ámbito de la Administración Foral. 

Artículo 2. Finalidad y efectos. 

1. La inscripción en el censo corporativo de representación voluntaria tiene como finalidad 

acreditar la representación de las personas físicas y jurídicas y entes sin personalidad jurídica 

para actuar por medios electrónicos en nombre de terceras personas, en función de la materia 

elegida, ante la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

2. Sólo se inscribirán en el censo las representaciones que se otorguen voluntariamente, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Queda así excluida la inscripción de las representaciones legales.  

3. La representación que se inscriba en el censo sólo surtirá efecto para los trámites y 

actuaciones que se realicen respecto de las materias recogidas en el artículo 3 que hayan sido 

expresamente autorizadas. 

4. La inscripción en el censo corporativo de representación voluntaria exonera a la persona 

representante inscrita de acreditar su poder de representación cada vez que entable una 

relación electrónica o presencial con la Administración Foral en nombre de su representada, 

con el límite del alcance de la representación inscrita.  

5. Corresponde a la persona representada o a la representante, indistintamente, comunicar 

al Departamento de Administración Foral y Función Pública cualquier incidencia que pueda 

afectar a la eficacia y validez de la representación inscrita en el censo. 
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Artículo 3. Contenido y vigencia de la representaci ón. 

 

1. Las materias sobre las que podrá ejercerse el contenido de la representación inscrita son 

las siguientes: 

a) Gestión de facturas: la representación otorgada en esta materia habilita a la persona 

representante a solicitar la modificación de los datos de la persona representada proveedora de 

la Diputación Foral de Gipuzkoa y consultar la tramitación de las facturas presentadas para su 

pago. 

b) Subvenciones y ayudas: la representación otorgada en esta materia habilita a la persona 

representante a formular solicitudes, entablar recursos, desistir de acciones, renunciar a 

derechos y modificar datos, así como recibir notificaciones, incluidas las electrónicas, de los 

expedientes de subvenciones alojados en el portal de subvenciones de la sede electrónica de 

la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

2. La representación se podrá otorgar por tiempo indefinido o por un plazo concreto, 

indicando la fecha límite de la representación. 

Artículo 4. Inscripción de la representación en el censo.  

 

1. Para inscribir una representación es necesario que tanto la persona representante como 

la representada se encuentren dadas de alta en el Registro foral de datos ciudadanos, previsto 

en el artículo 21.5 del Decreto Foral 23/2010, de 28 de septiembre. 

2. La preinscripción de una representación será realizada por medios electrónicos por la 

persona representante desde la aplicación informática ubicada en la sede electrónica de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa.   

La persona representante se identificará mediante firma electrónica avanzada de entre las 

admitidas en sede electrónica, introducirá o validará los datos de identificación de las partes y 

determinará las materias y la vigencia de la representación. 

3. La persona representante aportará la documentación acreditativa de la representación a 

través de la aplicación informática, conforme a lo establecido en el artículo 6 de esta orden 

foral, en el momento de enviar la preinscripción o en un momento posterior.  

4. La persona representante firmará la preinscripción y, en su caso, la documentación 

adjunta correspondiente, mediante firma electrónica avanzada. 
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5. La persona representada deberá prestar su conformidad con la preinscripción de la 

representación de alguna de las formas relacionadas en el artículo 5 de la presente orden foral. 

6. El proceso finalizará con la comunicación de alta o de rechazo de la preinscripción. 

a) El alta se dará cuando se cumplan las condiciones siguientes: 

- Que la persona representante haya cumplimentado correctamente la preinscripción de la 

representación. 

- Que la documentación necesaria haya sido aportada y validada por la Administración 

Foral. 

- Que la persona representada haya acreditado su conformidad con la preinscripción de la 

representación. 

b) La preinscripción será rechazada cuando no se cumplan las condiciones señaladas. El 

motivo de rechazo será comunicado a la persona representante por correo electrónico, sin 

perjuicio de que pueda volver a iniciar el procedimiento de alta de la representación. 

 

Artículo 5. Acreditación de la conformidad de la pe rsona representada 
con la preinscripción de la representación. 

 

1. La persona representada dispone de un mes para validar la representación. El plazo se 

iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se realice la preinscripción de la 

representación.  

2. La persona representada deberá acreditar su conformidad con la preinscripción de la 

representación de alguna de las formas siguientes: 

a) Por medios electrónicos. La persona representada validará la preinscripción de la 

representación desde la aplicación informática ubicada en la sede electrónica de la Diputación 

Foral de Gipuzkoa, con firma electrónica avanzada, bien directamente o bien a través de su 

representante legal cuyo nombramiento figure en el censo de representación legal de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa.  

b) Mediante poder otorgado en documento público o en documento privado con firma 

notarialmente legitimada. 
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- Poder notarial. La persona representada designará una persona representante mediante 

poder notarial. El contenido de ese poder notarial deberá ser acorde con el contenido, materias 

y vigencia de la representación preinscrita en el censo. 

- Firma legitimada. El documento impreso de la preinscripción de la representación en el 

censo será firmado por la persona representada en presencia de fedatario/a público/a. 

c) Personación física. La persona representada comparecerá personalmente o a través de 

su representante en cualquier oficina de la Administración Foral habilitada al efecto, donde, 

previa identificación y acreditación, en su caso, de la suficiencia de los poderes, firmará el 

documento impreso de la representación preinscrita  en el censo por la representante.  

d) Triangulación. Se podrá acreditar la conformidad de la persona representada mediante el 

sistema de triangulación que tiene el siguiente funcionamiento: 

- La persona representante presentará en cualquier oficina de la Administración Foral 

habilitada al efecto el documento impreso de la representación preinscrita firmado 

manuscritamente por la persona representada. 

- Una vez verificada la documentación, la Administración Foral notificará a la representada, 

copia de la preinscripción de la representación junto con un código de referencia. La 

notificación se realizará a la dirección postal de la persona representada que figure a efectos 

de notificaciones en el Registro foral de datos ciudadanos. 

- En caso de conformidad con la preinscripción de la representación, la representada 

comunicará el código de referencia a su representante. 

- La representación se dará de alta cuando la representante introduzca el código de 

referencia en la aplicación informática a través de la sede electrónica de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa. 

3. En caso de que no conste la conformidad de la persona representada en el plazo de un 

mes desde el día siguiente a la presentación de la preinscripción de la representación, ésta se 

rechazará y será necesario iniciar de nuevo el procedimiento de inscripción. 

 

Artículo 6. Presentación de documentación. 

 

La persona representante, utilizando la firma electrónica avanzada a través de la aplicación 

informática, aportará al expediente copia digitalizada de la siguiente documentación: 
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a) En caso de que la conformidad de la persona representada se acredite según lo 

dispuesto por el artículo 5.2.b), copia digitalizada del documento público o del documento 

privado con firma notarialmente legitimada, que acredite la conformidad de la persona 

representada con la preinscripción de la representación. 

b) En caso de que una tercera persona otorgue la conformidad en nombre y por cuenta de 

la representada, copia digitalizada de la capacidad de representación. 

La persona representante responde de la veracidad de la documentación presentada.  

 

Artículo 7. Modificación y baja de la representació n inscrita. 

1. Cualquier modificación de la inscripción en el censo seguirá el mismo procedimiento 

previsto para el alta en la presente orden foral. 

2. Se producirá la baja de la representación inscrita en los siguientes supuestos: 

a) Revocación manifestada por la persona representada en cualquier momento. 

b) Renuncia presentada por la persona representante en cualquier momento. 

c) No utilizar la representación en el plazo de tres años desde la fecha de alta. 

d) Baja de oficio a la que se refiere el artículo 8.2 de la presente orden foral. 

3. Las bajas recogidas de los apartados a) y b) se notificarán a la representante, dando 

cuenta a la representada, y tendrán efectos a partir del día siguiente al de su presentación. 

4. Las bajas recogidas en los apartados c) y d) se notificarán a la representante y a la 

representada, y tendrán efectos desde la notificación de la resolución de baja. 

 

Artículo 8. Facultades del Departamento de Administ ración Foral y 
Función Pública. 

 

1. La Dirección General de Modernización y Servicios podrá solicitar la ratificación expresa 

de las representaciones realizadas a fin de asegurar que están vigentes y actualizadas. 
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A tal efecto, podrá exigir, con la periodicidad que se estime oportuno, la renovación de la 

conformidad de la representada o la aportación de documentación acreditativa actualizada. 

2. La Dirección General de Modernización y Servicios podrá suspender cautelarmente o 

realizar las bajas de representaciones registradas en los supuestos de errores en la inscripción, 

existencia de dudas fundadas sobre la vigencia o validez de los documentos acreditativos, o 

concurrencia de otras causas que determinen la ineficacia de la representación inscrita.  

3. La baja de oficio o suspensión de representaciones inscritas requerirá resolución 

motivada. 

Artículo 9. Protección de datos de carácter persona l. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, cuando el 

representante o el representado fueran persona física, deberá constar su consentimiento al 

tratamiento automatizado de sus datos que resulte necesario para el adecuado funcionamiento 

del censo corporativo de representación voluntaria. Este consentimiento, que no será necesario 

reiterar para cada representación, dejará a salvo el ejercicio de los derechos de acceso, 

rectificación y cancelación establecidos en la citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 

Artículo 10. Fichero de protección de datos. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, se crea el fichero de datos personales denominado “Censo corporativo de 

representación voluntaria”, cuya titularidad corresponde a la Dirección General de 

Modernización y Servicios. El contenido del fichero se recoge en el anexo  de la presente 

Orden. 

Disposición adicional. 

 

Contenido no tributario en las representaciones inscritas al amparo de la Orden Foral 

1.034/2010, de 3 de diciembre, por la que se regula el censo de representación voluntaria del 

Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

La facultad prevista en el censo de representación voluntaria del Departamento de 

Hacienda y Finanzas para “solicitar la modificación de los datos de la persona representada-

proveedora de la Diputación Foral de Gipuzkoa y consultar la tramitación de las facturas de 

suministros, obras y servicios presentadas para su pago” pasa al censo corporativo de 

representación voluntaria dentro de la materia denominada “Gestión de facturas”. 
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Disposición final. Entrada en vigor 

La presente orden foral entrará en vigor el día 11 de noviembre de 2014. 

 

ANEXO 

 

 

CENSO CORPORATIVO DE REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA 

 

a) Finalidad del fichero: 

Gestión y control de los datos de las representaciones voluntarias previstas en el artículo 

23.3.a) del Decreto Foral 23/2010, de 28 de septiembre, por el que se regula la utilización de 

medios electrónicos en el ámbito de la Administración Foral. 

 

b) Usos previstos: 

Comprobación de la representación en los trámites y actuaciones por medios electrónicos 

previstos en el censo corporativo de representación voluntaria. 

 

c) Personas o colectivos obligados a suministrar da tos:  

Personas físicas y jurídicas, entes sin personalidad jurídica, y sus representantes, que 

pretendan inscribirse en el censo corporativo de representación voluntaria para hacer valer los 

efectos acreditativos de dicha inscripción ante cualquier Departamento de la Diputación Foral 

de Gipuzkoa. 

 

d) Procedimiento de recogida de los datos:  

Preinscripción de alta, baja y modificación en el censo, realizadas por vía telemática, 

impreso en papel u otros medios que se establezcan al efecto. 
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e) Estructura básica del fichero y descripción de l os tipos de datos: 

Datos identificativos de la persona representante y de la representada (nombre y apellidos y 

NIF/NIE), contenido y tipo de representación, forma y plazo de ejercicio de las facultades 

conferidas; y en su caso, datos identificativos del documento público y de inscripción registral. 

 

f) Comunicaciones de datos previstas: 

No se prevén cesiones de los datos contenidos en este fichero. 

 

g) Transferencias internacionales de datos:  

No previstas. 

 

h) Responsable del fichero: 

Dirección General de Modernización y Servicios. 

 

i) Ejercicio de los derechos de acceso, rectificaci ón, cancelación y 
oposición:  

Departamento de Administración Foral y Función Pública, Secretaría Técnica, Plaza 

Gipuzkoa s/n, 20004 San Sebastián. 

 

j) Nivel de seguridad: 

Básico. 

 


