SOLICITUD DE EMISIÓN DE BakQ
¿QUÉ ES BakQ?
BakQ es un medio que permite la identificación y firma de personas físicas, formado por:

− Un número de referencia coincidente con el DNI/NIE del usuario
− Una contraseña.
–
–

Un código de un solo uso que se enviará por SMS al teléfono móvil de la persona usuaria.
Un certificado cualificado emitido en un repositorio centralizado seguro de Izenpe que
servirá para los actos de identificación y/o firma.

La emisión de BakQ implica la emisión del Bak.
¿QUÉ ES Bak?
Bak es un medio de identificación y firma formado por:
− Un certificado no cualificado emitido en un repositorio centralizado que servirá para actos
de firma.
− Y por una contraseña, compartida con BakQ.
En el caso de que la persona solicitante fuera ya titular de una Bak en el momento de emisión de la
BakQ solicitada, se procederá a la revocación de la Bak inicial.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE _ todos los datos son de cumplimentación obligatoria_.
Consiento a Izenpe el tratamiento de los datos de carácter personal referentes al medio de
identificación solicitado cuya finalidad es verificar la identidad de personas físicas usuarias además
de controlar la revocación y caducidad del medio.

−
−
−
−
−
−
−

PRIMER APELLIDO*: ________________________________________________________
SEGUNDO APELLIDO*: ________________________________________________________
NOMBRE*: ________________________________________________________
D.N.I./NIE: ________________________________________________________

FECHA DE NACIMIENTO: ________________________________________________________

CORREO ELECTRÓNICO: ________________________________________________________
TELEFONO MOVIL DE CONTACTO: ___________________________________________

* Cumplimentar tal y como aparecen en el DNI/ NIE /Tarjeta de Residencia/ Pasaporte.
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AUTORIZACIÓN PARA VERIFICAR LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN
El solicitante autoriza a Izenpe a,


Verificar los datos de su DNI/NIE (nombre, apellidos, número y fecha de caducidad) ante la
Dirección General de la Policía.



En caso contrario deberá aportar copia de su DNI/NIE.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
–

Responsable: Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A.
(Izenpe).

–

Finalidad: expedición y gestión del ciclo de vida del medio de identificación BakQ.

–

Legitimación: ejecución del servicio consistente en la expedición y gestión del ciclo de vida del
medio de identificación BakQ.

–

Ejercicio de derechos: mediante petición a la dirección postal C/ Beato Tomás de Zumárraga nº.
71, 1ª planta. 01008 Vitoria-Gasteiz o de manera electrónica datos@izenpe.eus tal y como se
indica en la información adicional disponible en www.izenpe.eus/datos.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
 Declara que ha leído y acepta los Términos y Condiciones de uso de este medio de identificación
publicadas en www.izenpe.eus/condicionesuso.

FECHA Y FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE.

SELLO DE LA ENTIDAD QUE PROCEDE A LA IDENTIFICACIÓN
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