
 

DOCUMENTACIÓN PARA SOCIEDADES COOPERATIVAS 
 
 

 Identificación de la persona solicitante, 
 

Nacionalidad española DNI, pasaporte o permiso de conducción. 

Ciudadana/o de la Unión Europea PASAPORTE o DNI de su  país  de  origen  y  Certificado 
emitido por el Registro de Ciudadanos Miembros de la 
Unión. 

Extracomunitarias/os Tarjeta de Identificación de Extranjero o documento oficial de 
concesión del NIE junto con el pasaporte. 

 
 Documentación requerida relativa a la acreditación de persona solicitante (original y en vigor), 

 

– Ciudadano/a de nacionalidad española: DNI, pasaporte o permiso de conducción. 
– Ciudadano/a de la Unión Europea: pasaporte o documento de identidad de su país de origen 

junto con Tarjeta de Identificación de Extranjero o certificado emitido por el Registro de 
Ciudadanos miembros de la Unión o documento oficial de concesión del NIE. 

– Ciudadano/a extracomunitario/a: Tarjeta de Identificación de Extranjero o documento oficial de 
concesión del NIE junto con el pasaporte. 

 

 Documentación requerida relativa a la acreditación de la organización y a las facultades de la persona 
solicitante,  

 Certificación registral expedida durante los diez días hábiles anteriores a la fecha de solicitud de 
emisión del certificado acreditativa de, 

– La vigencia de la entidad.  

– La condición de: 

 Presidente/a del Consejo Rector a quien estatutariamente se haya delegado la 
representación legal de la entidad. 

 Administrador único, solidario, mancomunado o consejero delegado.  

 Representante con facultad inscrita para representar a la organización.  

 En el caso de que la persona solicitante disponga de un poder especial para solicitar y utilizar el 
certificado: aportará original y copia del poder notarial. 

 Las cooperativas de nueva creación, bastara con que aporten resolución de inscripción expedida 
durante los diez días hábiles anteriores a la fecha de solicitud del certificado. 

 
 Cooperativas inscritas en el Registro de Cooperativas del Gobierno Vasco:  

– Certificados solicitados de forma online: Izenpe asumirá la comprobación de la 
acreditación de la organización y facultades de la persona solicitante. 

– Solicitud realizada de manera presencial (con cita): la persona solicitante aportará 
certificación registral. Posibilidad de solicitud a través de la sede electrónica. 

 

https://www.euskadi.eus/registro/registro-de-cooperativas-de-euskadi/web01-tramite/es/

