
¿Qué es uncertificado digital y para qué lo necesita?
 

Un certificado digital, emitido por una autoridad de certificación y admitido por el

Consorcio de Administración Abierta de Cataluña para la identificación ante las

administraciones públicas catalanas, le permite realizar trámites en línea con plenas

garantías jurídicas. 
 

¿Cómo puede conseguir un certificado digital?
 

Para obtener un certificado digital aceptado en los servicios de tramitación

corporativos de la Generalitat de Catalunya siga el procedimiento que se explica en el

sitio web de la entidad certificadora que lo emite. Generalmente, los certificados

emitidos por entidades certificadoras públicas son gratuitos y los emitidos por

entidades certificadoras privadas tienen un coste económico.
 

¿Qué quiere decir firma electrónica?
 

La firma electrónica avanzada es un mecanismo criptográfico que garantiza al

destinatario la procedencia y la integridad del documento enviado por el emisor. El

cifrado de la información asegura que ésta no ha sido manipulada por terceros antes

de llegar a su destinatario. Con el uso de la firma electrónica avanzada se garantiza

que las credenciales utilizadas son legítimas y determinan la voluntad del firmante.
 

¿Por qué es importante tener un certificado digital?
 

El certificado digital es el único mecanismo de identificación permitido para usar los

servicios de tramitación corporativa de la Generalitat de Catalunya que requieren esta

identificación.

El uso de certificado es necesario para la entrega de todos aquellos formularios de

solicitud que requieren identificación y/o firma electrónica. Si los descarga previa

identificación con certificado digital, se mostrarán sus datos de identidad

incorporados.
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Persona física: La persona identificada actúa a título personal.

Persona vinculada a una organización sin capacidad de representación: En un

ámbito donde la persona identificada pertenece a un colectivo profesional y/o

empresarial, puede actuar en nombre propio pero no puede actuar en nombre del

colectivo o empresa.

Persona vinculada a una organización con capacidad de representación: La

persona identificada pertenece a un colectivo profesional y/o empresarial y puede

actuar en nombre del colectivo o empresa.

Además, si desea acceder al espacio "Mi carpeta", que facilita el seguimiento de sus

trámites y gestiones de manera centralizada, sólo puede hacerlo con un certificado

digital válido.

¿Qué tipo de certificados digitales se aceptan?
 

Se pueden usar todos los certificados digitales de aquellas entidades de certificación

que estén clasificadas por el Consorcio de Administración Abierta de Cataluña como

válidas para identificar a los ciudadanos y las empresas ante las administraciones

públicas catalanas.
 

Hay que tener en cuenta que para cada servicio o trámite puede quedar restringida la

relación de certificados aceptados, dependiendo de lo que determinen los aspectos

particulares de su política de seguridad y/o normativa.
 

¿Cómo saber qué tipo de certificado debe usar?
 

Los certificados digitales no sólo acreditan la identidad de su poseedor, sino que, en

muchos casos, determinan la vinculación a una entidad o colectivo y su grado de

representación hacia éste. Esta acreditación la determina el certificado digital que

utiliza el usuario y la información que éste incorpora.
 

Las opciones de acreditación admitidas son las siguientes:
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Persona jurídica: La persona identificada pertenece a un colectivo profesional y/o

empresarial y se identifica como el propio colectivo o empresa.

Persona física adscrita a un colectivo profesional: En un ámbito donde la persona

identificada pertenece a un colectivo de profesionales colegiados y puede actuar

en nombre propio, si procede. 

A través de la web del idCAT. Una vez introducidos los datos necesarios para

obtener el certificado digital en el formulario de solicitud, la aplicación le

informará de las diferentes Entidades de Registro idCAT (ER idCAT), oficinas

donde deberá presentarse con el documento acreditativo de identidad y donde

validarán su solicitud. Para poder utilizar el certificado idCAT, deberá seguir las

instrucciones que aparecen en el documento que le entregará el operador.

Dirigirse a cualquiera de las Entidades de Registro idCAT, donde emitirán su

certificado idCAT sin haber hecho previamente la solicitud. Para poder utilizar el

certificado idCAT, deberá seguir las instrucciones que aparecen en el documento

que le entregará el operador. Con este certificado puede hacer trámites con la

Administración pública local, autonómica o del Estado.

¿Cómo puede conseguir un idCAT?
 

El idCAT es el certificado digital que emite el Consorcio de Administración Abierta de

Cataluña y que la Generalitat de Catalunya pone al alcance de la ciudadanía.
 

Hay dos maneras de obtenerlo:
      

¿Puedo utilizar el DNI electrónico?

Sí, es uno de los tipos de certificado para personas físicas aceptados para poder

utilizar los servicios de tramitación en línea corporativos de la Generalitat de

Catalunya. Le recomendamos que lea el apartado Aspectos técnicos a tener en

cuenta si realiza el trámite con DNI electrónico para evitar problemas alfirmar

documentos con Adobe Reader X y XI.
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