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 INCORPORA TU DESPACHO
A LA SOCIEDAD DIGITAL

 

ENTIDADES JURIDICAS
SOCIEDADES ,  Anonimas, Limitadas, Civi les. 

Asociaciones y Comunidades de Propietarios
Persona Fisica ,  Autónomos y Ciudadanos

 

Tramita Todos
Los Tipos de Firma Electrónica



Nos encontramos en una rápida evolución digital en la tramitación
administrativa, con un objetivo claro, de avanzar en el concepto de
identidad digital.
La Agenda Digital Europea marca como objetivo, que la Identidad Digital
Europea estará disponible para los ciudadanos, residentes y empresas de la
UE que deseen identificarse o confirmar determinada información personal.
Puede utilizarse para acceder a servicios, tanto públicos como privados, en
línea o fuera de línea, en toda la UE.
Todos los ciudadanos y residentes de la UE podrán utilizar una cartera digital
personal.
España Digital 2025, marca en sus puntos 5 y 6:
Impulsar la digitalización de las Administraciones Públicas, particularmente en
ámbitos clave como el Empleo, la Justicia, o las Políticas Sociales mediante la
actualización de las infraestructuras tecnológicas. En 2025, el 50% de los
servicios públicos estarán disponibles a través de app móvil y se simplificará y
personalizará la relación de la ciudadanía y las empresas con las
Administraciones.
Acelerar la digitalización de las empresas, con especial atención a las
Micropymes y a las Startup . Se fija como meta que al menos el 25% del
volumen de negocio de las pymes provenga en 2025 del comercio electrónico.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_es#documents
https://portal.mineco.gob.es/ca-es/ministerio/estrategias/Pagines/00_Espana_Digital_2025.aspx


El Despacho de Asesoría, no puede estar ajeno a
esta evolución, cuando ademas somos conscientes
de la importancia que tiene el que nuestro cliente
tenga firma electrónica, para los tramites que
realizamos en su nombre.

Pone a  nuestra  d isposic ión,  los
productos más avanzados,  en la  emis ión

de Firma Electrónica Cual if icada

 

Disponiendo Además
De la plataforma mas avanzada

Plataforma de Gestión Centralizada
de Certificados en la Nube.

       de Firma de Contratos.

https://www.camerfirma.com/certificados-digitales/
https://www.camerfirma.com/certificados-digitales/


¿Como ser el Despacho de Asesoría?  
Punto de Tramitación de Firma Electrónica.
Con unos sencillos requisitos, el Despacho
puede ser punto de Acreditación y Tramitación.
Para la obtención de Firma Electrónica del cliente.
Dotándole además de las herramientas de Gestión
y Custodia.

¿QUÉ ES UN PUNTO DE VERIFICACIÓN PRESENCIAL? 
El PUNTO DE VERIFICACIÓN PRESENCIAL (PVP) Es la entidad o
persona física encargada de identificar presencialmente al
Solicitante de un certificado digital y, en su caso, de recoger
y cotejar la documentación de la entidad u organización con
la que el Solicitante está vinculado o que representa, y de
enviarla a la AUTORIDAD DE REGISTRO para que ésta pueda
validarla y emitir un certificado digital.

 

¿QUÉ ES UNA AUTORIDAD DE REGISTRO? 
La AUTORIDAD DE REGISTRO (RA) es la entidad encargada
de verificar que todos los requisitos,necesarios para emitir
un certificado digital se cumplen, y que gestiona la emisión
y ciclo de vida del certificado. 



Identifica al Solicitante de un certificado digital mediante
su personación física y revisión de su DNI/Pasaporte/NIE: 
Comprobar que se trata de un documento oficial : 
Verificar la presencia de la foto y que ésta corresponde a
la persona física titular del documento,la presencia de los
datos identificativos obligatorios (nombre, apellidos, fecha
nacimiento, numero identificativo).
Verificar su autenticidad en cuanto a su formato y tacto y
la presencia de sellos oficiales del órgano emisor,
hologramas y otras marcas oficiales…
Verificar su vigencia y la coherencia entre la fecha de
expedición y la fecha de caducidad
Verificar que está en buen estado (no debe presentar
cortes o borrado de información). 

Certificados de Firma Electrónica Personas jurídicas

Certificados de Firma electrónica Profesional Autónomo

Certificados de Firma electrónica Personas Físicas

(Ciudadano)

 
¿QUÉ FUNCIONES TIENE EL DESPACHO?.

 Principalmente, sus funciones se realizan en dos fases: 

Paso 1: Identificacion del Solicitante de la Firma Electrónica
El DESPACHO verifica: 

Se asegura que la documentación aportada por el Solicitante se
corresponde con la documentación formalmente requerida para la
clase de certificado digital solicitado . 
Según el tipo de certificado:

La documentaciona utilizar, esta actualizada en:

https://gestiondefirmaelectronica.es/

http://www.lasasesorias.net/Enlace.aspx?l=http://actualidadasesorias.es/Firma%20Electr%C3%B3nica/Qu%C3%A9%20documentaci%C3%B3n%20es%20necesario%20aportar%20Persona%20Juridica.pdf
http://www.lasasesorias.net/Enlace.aspx?l=http://actualidadasesorias.es/Firma%20Electr%c3%b3nica/Qu%c3%a9%20documentaci%c3%b3n%20es%20necesario%20aportar%20Aut%c3%b3nomo.pdf
http://www.lasasesorias.net/Enlace.aspx?l=http://actualidadasesorias.es/Firma%20Electr%c3%b3nica/Qu%c3%a9%20documentaci%c3%b3n%20es%20necesario%20aportar%20Ciudadano.pdf
https://gestiondefirmaelectronica.es/Tipos-de-Certificados-de-Firma/


El certificado de Firma Electronica, sirve para poder autenticarte
de forma online ante las AAPP españolas, por lo que asegura
que tu identidad fue verificada por el gobierno español.
Teniendo el mismo valor legal que la firma manuscrita.
Con la Firma Electrónica, se puede hacer todo tipo de
trámites y transacciones de forma segura,  sin colas, sin
esperas y sin desplazamientos. Contrayendóse las mismas
obligaciones y responsabilidades que cunado firmamos de
forma manuscrita, contratos o realizamos operaciones de
compra o venta.

 Modelo de Declaración Responsable de Identificación y nota de
encargo de gestión.

Paso 2. Coteja las copias y los originales presentados, que permiten la
identificacion, para la emisión de la Firma Electronica.
Envíando toda la documentación presentada por el Solicitante, a la RA Carnet
Profesional, para que ésta pueda autentificarla, archivarla y emita el certificado. El
envío puede hacerse de forma electrónica (escaneo) en cuyo caso el  Despacho
firmará cada documento con firma electrónica.
Envía una “Verificación Presencial de Identidad”

Debemos ser Conscientes
 de la Importancia del tramite 

En consecuencia, es como tener un poder del titular, tan
amplio como permite el derecho español o Poder de Ruina

https://gestiondefirmaelectronica.es/.cm4all/uproc.php/0/Documentos/Declaraci%C3%B3n%20Responsable%20Solicitud%20de%20Certificado%20de%20Firma.pdf?cdp=a&_=17b2f2d8ad8
https://gestiondefirmaelectronica.es/.cm4all/uproc.php/0/Documentos/Declaraci%C3%B3n%20Responsable%20Solicitud%20de%20Certificado%20de%20Firma.pdf?cdp=a&_=17b2f2d8ad8


Firmar el documento de cumplimiento de la Normativa de Acreditación
de Identidad del Cliente y Ley Protección de Datos.
Compromiso de custodia segura de la firma electrónica del cliente. Informando al
cliente de precauciones debe tener con su firma electrónica. 
Tener nota de encargo y declaración responsable, firmada por el cliente,
para la tramitación de su firma electrónica.

 

Dado que estamos realizando, un tramite de gran responsabilidad, para
el Despacho y nuestro cliente. 
Por lo cual es imprescindible, que tengamos el tramite correctamente
realizado, ante cualquier petición de explicación que nos puede pedir la
Administración, nuestro cliente o herederos, etc.

Requisitos que debe aceptar y cumplir  
EL Despacho.

Nos encontramos en consecuencia, en un Servicio
de Valor para el cliente y para el Despacho

Por lo que será, un factor de diferenciación importante para el
Despacho, el que ayudemos al cliente “Persona Física,
Autónomo, Sociedades y Comunidades de Vecinos” a tramitar la
obtención de su firma electrónica, custodiarla y utilizarla.

 

Carnet Profesional SL CIF B86625803
Calle Rio Adaja 39, 28023 Madrid

asociados@lasasesorias.net Teléfono 917086119

mailto:asociados@lasasesorias.net

