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Somos un Prestador de Servicios de Certificación Global 

Emitimos todos los certificados digitales reconocidos y aceptados por la 

Administración y por entidades  privadas. 

Construimos y gestionamos arquitecturas de certificación. 

 

Proporcionamos seguridad y confianza 

Servicios de Certificación, de Sellado de 

Tiempo, de Custodia de Claves, y de firma 

electrónica, con certificado, con biometría, y 

en movilidad. 
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Publica 
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IDENTIFICACIÓN 

VOLUNTAD (no repudio) 

+ 

AUTENTICIDAD 

INTEGRIDAD 

PRESERVACIÓN 
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¿PODEMOS 

IMAGINAR LA 

MEJOR SOLUCIÓN? 
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Antecedentes   

 

Acreditación con usuario y contraseña 

Es poco segura. 

Tiene un alto coste de gestión. 

No se generan evidencias electrónicas fuertes.  

 

Acreditación con certificado digital 

Es la mejor opción para la identidad y la firma electrónica. 

Es poco usable y compleja para el usuario. 

Las tarjetas y los tokens no son fáciles de instalar ni de 

mantener. 
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Funciones Básicas   

• Autenticación-e 

• Firma Electrónica 

con evidencias electrónicas y garantías 

jurídicas del documento digital 

... Otros usos en el dia a dia electrónico personal, 

de forma creciente: comunicación con personas, 

redes sociales, banca electrónica, comercio-e, 

servicios electrónicos...  



EL MUNDO DIGITAL VUELVE  

A ESTAR CONVULSO: 

LA REVOLUCIÓN MOBILE 
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Tan fácil como instalarse 
una App 

Usuario   elemento central de la identidad digital.  

Interactúa, gestiona, y tramita cuándo quiere y desde dónde quiere. 

Legal y seguro, fácil y rápido, móvil y personal, para la identidad y la 

firma electrónica. 



Servicios multicanal 

de la Universidad 
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PLATAFORMA DE 
REGISTRO DE 

MÓVILES 
+ 

EC/ER 
Firmaprofesional 

Introducción del 

ID por parte del 

USUARIO 

OK o KO 

(webservice seguro) 

Push de petición de PIN al 

teléfono asociado al DNI 

Introducción de PIN 

por parte del USUARIO 

 

OK o KO 

Identidad digital 

del USUARIO 



Es un registro de identidades digitales 

móviles para ciudadanos. 

Que las AAPP podrán emitirlas. 

Válido jurídicamente. 

Reconocido en las AAPP y en servicios 

privados. 

Alineado con el reglamento europeo 

(eIDAS). 

 

(y también para trabajadores públicos: BYOD…) 
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Modelo Jurídico 

Según reglamento LFE, eIDAS y LAECSP. 

Multinivel: registro y procedimientos a incluir 

en ordenanzas y reglamentación. 

Modelo de Negocio 

Modelo SaaS. 

Coste por administración emisora. 

Sistema sostenido por los consumidores del 

servicio, (propios emisores y otros). 
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En relaciones presenciales 

En relaciones telefónicas 

En relaciones telemáticas (web/App) 



El Proyecto está cofinanciado por el MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO en el marco de la convocatoria para la 
concesión de ayudas para la realización de proyectos de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital, dentro del 
Plan Nacional de Investigación Científica, desarrollo e Innovación Tecnológica 2013-2016. 

https://www.firmaprofesional.com/esp/blog 
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