solicitar CERTIFICADO DIGITAL DEL REPRESENTANTE DE
ENTIDAD
Sin la plataforma pier
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Cancelar en caso la entidad no cuente con saldo disponible
por el servicio de certificación digital. El pago se puede
realizar por:

El representante debe registrar dicho comprobante en la
plataforma PIER:

https://pagalo.pe

https://erep.reniec.gob.pe/pier

o en una oficina del banco de la nación.
Ingresar con el rol de
Representante Legal o
Representante de
Entidad

Indicar el código de
tributo 00529

Luego ingresar a la opción
de Registrar Pago y
proceder con el registro
del voucher.
Nota: Para mayor
información revisar el
siguiente manual Aquí

Costo de S/. 8.10 por
cada certificado digital

Indicar el RUC de la
entidad

Nota: Si el alcalde no se acuerda su
contraseña debe elegir la opción:
Recuperar Contraseña para mayor
información revisar Aquí

Nota: En el mismo voucher se puede pagar por mas de un certificado digital de
persona jurídica.
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Remitir la declaración jurada del representante de entidad
y el formato de notificación electrónica al siguiente correo
electrónico:

na vez recibido el correo electrónico y con saldo
disponible, la solicitud podrá ser atendida por RENIEC.
U

plataforma.erep@pkiep.reniec.gob.pe

ormato de la
Declaración jurada
F

Asunto:
Trámite del certificado digital para el
representante

Cuerpo del mensaje:
Brindar la siguiente información
RUC de la institució
DN
Nombre Complet
Correo electrónico del representante de
entida
Y modalidad de descarga del
certificado digital (computadora o en un
token criptográfico).

ormato de notificación
electrónica

F

Puede descargar la declaración jurada
y el formato de notificación electrónica
en la siguiente URL
Descargar aquí



ormato de notificación
electrónica
F

ormato de la
Declaración jurada
F

El formato de la declaración jurada no
debe ser modificado y solo se debe
completar la información solicitada. 



aldo disponible

S
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El representante de entidad, deberá ingresar el usuario y
contraseña (datos que fueron remitidos en su correo
electrónico) en el asistente DC Delivery.

uego procederá con la
generación y descarga de su
certificado digital de persona
jurídica.
L

contáctanos

identidaddigital@reniec.gob.pe
(511) 315-2700

e le remitirá los accesos
para la generación y
descarga del certificado
digital via correo
electrónico.
S

r. Bolivia 109,
Cívico - Lima
J

orre Centro

T

