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ANEXO 1 DPC - MATRIZ PERFIL TÉCNICO CERTIFICADO DIGITALES
Operaciones
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Clasificación de la
información

Pública

Representación Empresa - RE

TIPO DE CERTIFICADO
DATOS CAPTURADOS EN LA SOLICITUD
Tipo de identificación solicitante
Número de identificación solicitante (sin
puntos)
Nombres y apellidos del suscriptor
País domicilio del suscriptor
Departamento domicilio del suscriptor
Municipio domicilio del suscriptor
Dirección suscriptor
Número de identificación empresa + digito de
verificación (sin puntos) 2, 4
Razón social empresa 3, 4
Nombre de la entidad 4
País domicilio empresa
Departamento domicilio empresa

Facturador electrónico Persona Facturador electrónico Persona
Jurídica - FEPJ
Natural - FEPN
Name

N/A

Función Pública - FP

Persona Jurídica - PJ

Persona Natural - PN

Pertenencia a Empresa - PE

Profesional Titulado - PT

Name

Name

Name

Name

Name

Name

Name

Serial number (SN)1

Serial number (SN)

Serial number (SN)

Serial number (SN)

Serial number (SN)

Serial number (SN)

Common Name (CN)
Country (C)
State or province name (S)
Locality (L)
STREET

Common Name (CN)

Common Name (CN)
Country (C)
State or province name (S)
Locality (L)
STREET

Common Name (CN)

Common Name (CN)
Country (C)
State or province name (S)
Locality (L)
STREET

Common Name (CN)

CIF, Tax ID code, for
companies

CIF, Tax ID code, for companies

Common Name (CN)
N/A
Country (C)

Organization (O)
N/A
Country (C)

Common Name (CN)
Organization (O)
Country (C)

Organization (O)
N/A
Country (C)

Organization (O)
N/A
Country (C)

State or province name (S)

State or province name (S)

State or province name (S)

State or province name (S)

Locality (L)
STREET
N/A
Title(T)

Locality (L)
STREET

N/A

Organization unit (OU)

N/A

N/A
Organization unit (OU)

Email

1

N/A

Description

Locality (L)
STREET
N/A
Title(T)

N/A

N/A

Organization unit (OU)

Organization unit (OU)

Organization unit (OU)

Email(E)

Email(E)

Email(E)

N/A

CIF, Tax ID code, for
companies, aplica si es con
RUT
Email(E)

Email(E)
Organization unit (OU)
Title(T)
Organization (O)

N/A

Description

Description

Description

Description

Description

Para el caso de los certificados de facturación electrónica persona natural, se podrá usar el identificador único proporcionado por la DIAN (Nit, cédula de ciudadanía, cedula de extranjeria u otro que identifique el tipo de documento).
Para los tipos de Certificado en los que se emite el Número de identificación empresa (NIT), según aplique y de acuerdo con el uso del certificado se emitirán con o sin el digito de verificación.
Para los certificados de Perteneciente Empresa en los que aplique; la Razón Social que este registrada con los datos personales del Suscriptor pero en los documentos se evidencia que tiene un nombre comercial se manejara este nombre como Razón Social (si aplica).
4
Para los certificados de Persona Jurídica con características especiales para su uso se emitirá en el campo Número de identificación empresa + digito de verificación (SN) el identificador del servidor, en la razón social de la empresa (CN) el Nombre del servidor y en el campo (O) el Nombre de la entidad.
5
Para los certificados de Profesional Titulado en los que aplique; si el suscriptor no dispone de la Tarjeta Profesional se emitirá en el campo (T) el Titulo profesional + el numero de documento equivalente y para el campo Organization (O) la Universidad.
2
3

Locality (L)
STREET
N/A
Title(T)

N/A

CIF, Tax ID code, for companies

Description

N/A

N/A

N/A

5

El nombre, la dirección y el lugar donde realiza
actividades la entidad de certificación

N/A

Serial number (SN)

Unidad organizacional de la que pertenece

Email
Universidad
Titulo profesional +Tarjeta profesional
Emisor tarjeta profesional 5

N/A

CIF, Tax ID code, for
companies

Locality (L)
STREET

Número de identificación persona + digito de
verificación (sin puntos)

N/A

CIF, Tax ID code, for companies Serial number (SN)

State or province name (S)

Municipio domicilio empresa
Dirección empresa
Email
Cargo en la empresa
Área en la empresa que hará uso del
certificado PJ

N/A

Description

