ANEXO V – FORMULARIO DE VALIDACION PRESENCIAL EN NOTARIAS
En _____________, a ____ de _______________ de _________
Yo, _____________________________________________________________, Notario Público de
_____________________________________certifico que, en esta fecha, ha concurrido a esta notaria
el/la Señor/Srta. ______________________________________________________________________
_______________________________________ Cédula Nacional de Identidad Nº ____________ – ___,
solicitante de un Certificado de Firma Electrónica Avanzada, para lo cual he procedido a registrar en este
documento la impresión dactilar del solicitante de esta validación.
Asimismo certifico que:
 La fotocopia de la cedula de identidad que se adjunta es copia fiel de la original.
 La firma al pie de este documento, donde el solicitante de está validación da fe que sus datos de email, dirección y teléfono son los suyos, fue hecha en presencia mía.
Impresión dactilar del solicitante

NOTA: Registrar la misma impresión que está en el C.I.

Datos del Solicitante de esta validación:
Dirección:
_______________________________________________________________________
Comuna:
_______________________
Ciudad: ____________________________
País:
Chile
e-Mail (*) : __________________________
Teléfono:
(+56.___) _______________
Nº de Serie C. I.: _____________________

Firma Solicitante

Firma y Timbre Notario Público

Notas:
(*) La dirección de Email del usuario debe tener directa relación con el nombre del usuario. No se
aceptarán direcciones de correo electrónico genéricas (p.e.: gerencia@dominio.com,
info@dominio.com, etc.). En caso que el usuario utilice una dirección de correo electrónico que no
tenga relación con su nombre deberá validarse presencialmente nuevamente.
Adjuntar fotocopia clara y nítida de la Cedula de Identidad del solicitante de certificado de firma
electrónica avanzada.
La impresión dactilar debe ser estampada, al igual que la firma, en presencia del Notario Público y éstas
deben ser claras y nítidas.
Instrucciones de envío:
Este documento notarial junto con la fotocopia de la Cedula de Identidad del solicitante de esta
validación, debe ser enviado por correo certificado a:
E-Sign S.A., con atención al departamento de Validación.
Alfredo Barros Errázuriz 1954, of 303 B, Providencia – Santiago – Chile

