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Introducción



¿Cómo nace el proyecto Gestores-RA?
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ACUERDO DE COLABORACIÓN Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DIGITAL ENTRE EL CONSEJO GENERAL DE 

COLEGIOS OFICIALES DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE ESPAÑA Y 
FIRMAPROFESIONAL

4 de diciembre de 2014

La prestación por parte de FIRMAPROFESIONAL al CONSEJO GENERAL, los 

Colegios, así como los Colegiados, de los servicios de certificación, mediante la 

delegación de funciones concretas de la Autoridad de Certificación y de 

Registro.



¿En qué consiste el proyecto Gestores-RA?
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Permitir ofrecer un servicio adicional a vuestros clientes: emisión de 
certificados a vuestros clientes, desde los despachos, a través de la plataforma 

FP-RA/Gestores-RA propia del Consejo General de Gestores Administrativos.

Se podrán realizar todos los trámites online ante las Administraciones, lo que 

permite ahorro de tiempo, desplazamientos y costes.



Objetivo de esta formación

Trasladar a los Gestores Administrativos que tengan la intención de 

convertirse en AR los conocimientos que les permitan asumir la 

responsabilidad que supone convertirse en Autoridades de Registro. 
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Conceptos básicos y marco legal



Marco Legal de referencia
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Ley 59/2003 de 19 de diciembre de firma electrónica

• Ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

• Ley 34/2002 de 11 de julio de servicios de la sociedad de la información y de comercio 

electrónico.

• Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de Carácter Personal. ,

• Reglamento (UE) Nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 23 de julio de 

2014



¿Qué es un Certificado Electrónico? 

Definición: “Un certificado electrónico es un documento firmado 

electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que 

vincula unos datos de verificación de firma a un firmante y confirma su 

identidad.” (Art. 6 de la Ley 59/2003)
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El Certificado Digital es un documento electrónico 

mediante el cual un tercero, Firmaprofesional, 

garantiza la vinculación entre la identidad de un 

sujeto  o entidad y su clave pública.



¿Qué es un Certificado Electrónico? 
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Elementos del certificado

11

Personas: titulares de los certificados y “utilizadores”.

Políticas de seguridad: reglas bajo las cuales deben operar los 

sistemas criptográficos.

Procedimientos: especifican cómo deben generarse, distribuirse y 

utilizarse las claves y los certificados.

Marco Legal: adecuado para el uso de la firma electrónica.

Tecnología: da apoyo a todo lo anterior.



¿Qué es una Firma Digital? 

Es un término tecnológico que hace referencia a un método criptográfico
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¿Qué es una Firma Electrónica? 

Es un término jurídico que establece las mismas funciones de la firma 

manuscrita bajo una serie de condiciones.
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La firma electrónica permite al receptor de un mensaje o documento 

verificar la autenticidad del emisor de la información así como verificar 

que esa información no ha sido modificada desde su generación.



Dispositivos de soporte criptográfico
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Son el almacén de las claves/certificados digitales y realizan las operaciones

criptográficas en su interior



Proyecto Gestores-RA



¿Qué es el proyecto Gestores-RA?
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ACUERDO DE COLABORACIÓN Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DIGITAL ENTRE EL CONSEJO GENERAL DE 

COLEGIOS OFICIALES DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE ESPAÑA Y 
FIRMAPROFESIONAL

4 de diciembre de 2014

La prestación por parte de FIRMAPROFESIONAL al CONSEJO GENERAL, los 

Colegios, así como los Colegiados, de los servicios de certificación, mediante la 

delegación de funciones concretas de la Autoridad de Certificación y de 

Registro.



Estructura Jurídico-Operativa
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Estructura Jurídica – Funciones - AC
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Una Autoridad de Certificación es una entidad de confianza del emisor y del 

receptor del mensaje, cuya función es la de garantizar la autenticidad y 
veracidad de los datos recogidos en el certificado digital expedido.



AUDITORIAS

1.Definición de Plan de Auditorías

2.Formación 

3.Auditorías previas y de mantenimiento a los Colegiados

SOPORTE (CAU)

1.Nivel 1: De carácter informativo (80%-90%)

2.Nivel 2: De carácter técnico  (plataformas)

3.Nivel 3: De carácter técnico relacionado con FP-RA

FORMACIÓN

1.Definición Plan de Formación

2.Formación de capacitación inicial (técnica y operativa)

3.Formación de Operadores

4.Verificación de la capacitación

Funciones de AC
Formación
Auditorías

Soporte

Estructura Jurídica – Funciones - AC

19



Estructura Jurídica – Funciones - AR
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Una Autoridad de Registro es una entidad que identifica de forma inequívoca 
al solicitante de un certificado. La Autoridad de Registro suministra a la 

Autoridad de Certificación los datos verificados del solicitante a fin de que la 

Autoridad de Certificación emita el correspondiente certificado.



CUSTODIA DOCUMENTAL

Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, obliga a 

conservar de forma segura toda la información y 

documentación, gestionada por la Autoridad de Registro, 

relativa a cada certificado digital tramitado durante un período 

de 15 años.

CUSTODIA DOCUMENTAL

Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, obliga a 

conservar de forma segura toda la información y 

documentación, gestionada por la Autoridad de Registro, 

relativa a cada certificado digital tramitado durante un período 

de 15 años.

AUTENTICACIÓN DEL OPERADOR

Dar fe de que el operador cumple con los requisitos impuestos 

por Firmaprofesional para ser operador.

AUTENTICACIÓN DEL OPERADOR

Dar fe de que el operador cumple con los requisitos impuestos 

por Firmaprofesional para ser operador.

IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL CLIENTEIDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Funciones de AR
Identificación
Certificación

Custodia documental
Autenticación operador 

(gA o personal adscrito al gestor)

Estructura Jurídica – Funciones - AR
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Funciones de AC

�Custodia documental

�Autenticación operador (gA 

o personal adscrito al gestor)      

Funciones de AR

�Formación de Formadores

�Auditorías Nivel 2 

�Soporte Nivel 2

�Identificación

�Certificación

�Formación

�Auditorías

�Soporte

�Custodia documental

�Autenticación operador
(gA o personal adscrito al gestor)

�Identificación

�Certificación

�Formación de operadores 

�Auditorías Nivel 1

�Soporte Nivel 1

Estructura Jurídica - Funciones
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-RA

Estructura Jurídica
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ADHESIÓN
AL

ACUERDO

CONTRATO 
TRIPARTITO

ACUERDO DE 
COLABORACIÓN



Estructura Jurídica
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Contrato tripartito entre: 

SUJETO A:

Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) y P olíticas de Certificación (PC)

de FIRMA PROFESIONAL

Obligación de Colegios y Gestores conocer su conten ido:

www.firmaprofesional.com/esp/certificados/politicas-y-practicas



� El Consejo General actúa por delegación de funciones como 
Autoridad de Certificación, garante de la seguridad de la 

estructura y funcionamiento del servicio.

¿Ventajas del proyecto Gestores-RA?
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� Introducción de certificados limitados – por trámite o tipo de 

trámite/cliente.

�gA limita su responsabilidad para con el cliente

�“Apoderamiento”

�Facilidad en la obtención del Certificado

� La Gestoría actúa como Autoridad de Registro, pudiendo 

emitir certificados de manera directa a los clientes en la gestoría.



¿Qué certificados se pueden 
emitir a los clientes?



Emisión de certificados
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La prestación del servicio orientada a tres tipos de perfiles de certificación:

� Persona física 

� Autónomo

� Representante Legal



Obligaciones del      -RA



Procedimiento
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Práctica: Plataforma GESTORES-RA



En la Gestoría 

� Gestionar las solicitudes de certificados según el procedimiento 

establecido.

� Identificar al solicitante y comprobar que cumple con los requisitos 

necesarios para la solicitud de los certificados.
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� Recogida y comprobación de la documentación aportada por los 

solicitantes, asegurando que se corresponde con la requerida para cada 

tipo de certificado y la emisión del certificado. 

� Ejercitar correctamente los procedimientos de suspensión, revocación, 

renovación y re-emisión de los certificados. 

� Hacer entrega del certificado al firmante.

� Archivar y conservar de forma segura toda la información y 

documentación gestionada por la AR. 

� Observar estricta reserva y confidencialidad sobre la información que 

reciba cada una de las partes, sobre los negocios y asuntos propios de la 

otra parte, o sobre su tecnología, aplicaciones y herramientas.



En la Gestoría 
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-AR

� Tener el certificado vigente y en buen estado

� Guardar el certificado con diligencia

� Conocer los procedimientos de emisión y revocación de 
certificados de su RA



Conocimientos obligatorios del Gestor

� CONOCIMIENTOS TEÓRICOS
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� ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN

� PROCEDIMIENTO DE PERSONACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ENTREGA 

DEL CERTIFICADO 

� SEGURIDAD FÍSICA 

� Archivo físico de documentación

� Custodia de claves y certificado de usuario autorizado

� SEGURIDAD LÓGICA



En la Gestoría: Emisión de certificados
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Cada gA deberá tener establecido claramente el procedimiento de 
personación e identificación de los usuarios (*) que soliciten certificados. 

Este procedimiento debe cumplir con las políticas de certificación de 

Firmaprofesional.

� Gestión de solicitudes de certificados

� Proceso de identificación

� Comprobación de firma de contratos

� Guardar la documentación aportada por el 
usuario (fotocopia DNI, contrato, etc.).

(*) Los procedimientos de comprobación de la identidad y circunstancias de solicitantes y firmantes se llevan a cabo teniendo en 

cuenta lo establecido en la Declaración de Prácticas de Certificación y la Política de Certificación del Certificado Corporativo del 

correspondiente tipo de certificado.. 



En la Gestoría 
Objetivos básicos de la identificación.

� Emisión de certificados reconocidos

� Validar la información que aparece en el certificado y “personar” al titular 
del certificado.

� Enviar al Colegio las pruebas de la correcta comprobación de la 
información que aparece en el certificado. 

� Las pruebas se deben almacenar durante 15 años por ley.
(Art. 20, Ley 59/2003 de 19 de diciembre de firma electrónica)
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Certificado digital 
Certificados reconocidos y certificados no reconoci dos:

�Certificados reconocidos . 
“El artículo 11 de la Ley 59/2003 define una clase particular de certificados electrónicos 
denominados certificados reconocidos, que son los certificados electrónicos que se han 
expedido cumpliendo requisitos cualificados en lo que se refiere a su contenido, a los 
procedimientos de comprobación de la identidad del firmante y a la fiabilidad y garantías 
de la actividad de certificación electrónica.”

�Certificados no reconocidos . No se establecen requisitos cualificados.

La firma digital o firma electrónica es, en la transmisión de mensajes telemáticos y en 
la gestión de documentos electrónicos, un método criptográfico que asocia la identidad 
de una persona o de un equipo informático al mensaje o documento. 

�Avanzada . Además de identificar al firmante permite garantizar la integridad del 
documento. 

�Reconocida . Es la firma avanzada ejecutada con un DSCF (dispositivo seguro de 
creación de firma) y amparada por un certificado reconocido (certificado que se otorga 
tras la verificación presencial de la identidad del firmante).
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Certificado digital 

� Certificado Corporativo de Persona Física
� Definición: Los Certificados Corporativos de Persona Física son 

certificados reconocidos de persona física que identifican al suscriptor 
como Corporación y al firmante como vinculado a esa Corporación, ya 
sea como empleado, asociado, colaborador, cliente o proveedor. 

� El suscriptor: Gestoría o gestor colegiado.

� El firmante: la persona física identificada en el certificado que tenga 
una vinculación (de empleado, colaborador, etc.) con el suscriptor.

� El custodio de claves: el propio firmante.

� Soporte: En Hardware (tarjeta criptográfica o token).

� Período de validez: 24 horas o 2 años 

� Usos: Los usos genéricos. Aquellos trámites reservados para 
certificados de persona física. Trámites personales.
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Certificado digital 

Proceso de identificación para el Certificado 
Corporativo de Persona Física:

� Personación física.

� Copia digital o impresa del DNI, NIE o pasaporte del titular del
certificado.

� Original del documento de aceptación y entrega firmada por el 
titular del certificado o firmante.
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Certificado digital 

� Certificado Corporativo de Autónomos
� Definición: Los Certificados Corporativos de Autónomos son 

certificados reconocidos de persona física que identifican al suscriptor 
como Corporación, que en el caso de los autónomos son ellos mismos 
y al firmante que en este caso es el autónomo.

� El suscriptor: El autónomo .

� El firmante: la persona física identificada en el certificado que tenga 
una vinculación (de empleado, colaborador, etc.) con el suscriptor.

� El custodio de claves: el propio firmante.

� Soporte: En Hardware (tarjeta criptográfica o token).

� Período de validez: 24 horas o 2 años 

� Usos: Los usos genéricos. Aquellos trámites reservados para 
certificados de autónomo. Trámites personales.
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Certificado digital 

Proceso de identificación para el Certificado 
Corporativo de Autónomo:
� Personación física.

� Copia digital o impresa del DNI, NIE o pasaporte del titular del
certificado.

� Documento que acredite su condición de autónomo (original y 
copia). Puede ser el último recibo de autónomo pagado a la 
Seguridad Social. 

� Original del documento de aceptación y entrega firmada por el 
titular del certificado o firmante.
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Certificado digital 

� Certificado Corporativo de Representante Legal
� Definición: Son certificados de persona física que permiten identificar 

telemáticamente al suscriptor como un corporación (empresas, 
organizaciones, ...) y al firmante no únicamente como persona física 
perteneciente a una empresa sino que añade su cualificación como 
representante legal de la misma. 

� El suscriptor: la Corporación propietaria del certificado.

� El firmante: la persona física representante legal.

� El custodio de claves: el titular, quedando la cesión del mismo bajo su 
exclusiva responsabilidad.

� Soporte: En Hardware (tarjeta criptográfica o token).

� Período de validez: 24 horas o 2 años.

� Usos: Los usos genéricos. Aquellos trámites reservados para 
representantes legales. Trámites personales. Proceso de venta en 
Firmaprofesional.
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Certificado digital 

Proceso de identificación para el Certificado 
Corporativo de Representante Legal:
� Personación física.

� Fotocopia o copia escaneada del DNI, NIE o Pasaporte presentado por el Representante Legal.

� Documentos que sirven para comprobar la existencia y los datos aportados de la Organización y 
la vigencia de los poderes del Representante Legal. Existen tres opciones:

� Opción A: Copia digital o impresa de consulta On-Line al Registro Mercantil.

� Opción B: Copia digital o impresa de las escrituras de constitución de la entidad y donde 
conste el nombramiento del representante legal. Copia digital o impresa de una Nota simple 
informativa del Registro Mercantil expedida durante los diez días anteriores a la fecha de 
emisión del certificado digital.

� Opción C: Copia digital o impresa de certificado del Registro Mercantil relativo a la 
constitución, personalidad jurídica de la entidad, nombramiento y vigencia del cargo del 
representante legal expedido durante los 10 días anteriores a la fecha de emisión del 
certificado digital.

� Original del contrato de prestación de servicios de certificación firmado por el Representante 
Legal.
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Guarda de documentación
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Conservar de forma segura toda la información y documentación, 

gestionada por la Autoridad de Registro, relativa a cada certificado digital 

tramitado, hasta el momento en que lo trasfiera al COLEGIO, tiempo que en 
ningún caso puede exceder de 15 días naturales.



Auditorías
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Auditoría inicial: Se trata de la auditoría que deberá superar una Autoridad 

de Registro en el inicio de su actividad. La superación de esta auditoría, será

requisito indispensable para que la RA pueda comenzar su actividad. 

Auditoría de mantenimiento: Se trata de la auditoría que deberán superar 

las RAs una vez hayan comenzado su actividad y que tendrán una 

periodicidad en función de los criterios que se establezcan.



Auditoría Inicial
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OBJETIVO: demostrar que la gestoría o el gestor colegiado están preparados para 

empezar a cumplir con las funciones de Autoridad de Registro.

ASPECTOS AUDITADOS:

1.Formación sobre el Proyecto GESTORES-RA

2.Formación sobre el Marco legal de referencia y conceptos básicos (i.e., 

autoridad de registro, certificado digital, tipos de certificados y sus requisitos….)

3.Formación en las obligaciones y responsabilidades

4.Formación en los requisitos que debe cumplir una Autoridad de Registro (los 

requisitos en relación a los procesos implantados, seguridad lógica y física que 

deberán cumplir para llevar a cabo sus funciones de manera adecuada, y que 

serán requisitos objeto de la auditoría)

5.Formación en las funcionalidades de la RA de Firmaprofesional

6.Demostración de casos prácticos (emisión, suspensión y revocación de 

certificados en un entorno de pruebas)



Auditoría de mantenimiento
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Como regla general, la periodicidad de este tipo de auditoría dependerá del 

número de certificados emitidos por la gestoría:

•Para las gestorías que hayan emitido menos de 50 certificados en un año, la 

periodicidad será trienal (como mínimo), con un margen máximo de  ± 2 

meses.

•Para las gestorías que hayan emitido entre 50 y 150 certificados en un año, 

la periodicidad será bienal (como mínimo), con un margen máximo de  ± 2 

meses

•Para las gestorías que hayan emitido más de 151 certificados en un año, la 

periodicidad será anual (como mínimo), con un margen máximo de  ± 2 

meses.



Mantenimiento de la seguridad lógica
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Mantenimiento de la seguridad física
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© 2015 Gestores 1880 SAU

GESTORES RA
Presentación de la plataforma.



Gestores RA: Introducción

Gestores RA es una plataforma para que los Gestores Administrativos puedan 
emitir certificados a sus clientes.

Con estos certificados los Gestores Administrativos podrán actuar en nombre de 
sus clientes para realizar trámites online ante las administraciones públicas 
ahorrando tiempo en desplazamientos y costes.



Gestores RA: Secciones

• Dispositivos USB ▪ Certificados

La plataforma consta de tres apartados:

▪ Ayuda



Gestores RA: Dispositivos USB



Certificados: procedimiento de emisión 1/6

Antes de llevar a cabo la emisión del 
certificado

▪Identificar al cliente.
▪Elegir perfil de certificación:

▪ Persona física vinculada.
▪ Persona física autónomo.
▪ Representante legal.

▪Elegir un dispositivo:
▪ Tarjeta inteligente.
▪ Pen Drive

▪Elegir una duración:
▪ 24 horas.
▪ 2 años.

Pasos previos



Certificados: procedimiento de emisión 2/6

▪ Conectarse con la tarjeta de Operador de 
Registro a Gestores RA.

▪ Acceder a Certificados.

▪ Pulsar botón nuevo.

▪ Rellenar el contrato con los datos del cliente.

▪ Imprimir el contrato en papel (las dos copias) 

▪ El cliente recibe por SMS las claves de emisión.

▪ Firmar y guardar el contrato en papel.

Certificado



Certificados: procedimiento de emisión 3/6

Generación de claves

▪ Sacar la tarjeta de Operador de 
Registro del lector.

▪ Poner una tarjeta nueva, para 
generar las claves, en el lector.

▪ Ejecutar el programa ENROLLER 
(siguiendo el asistente):
▪ Test de conectividad.
▪ Introducción de los Códigos de 

emisión del SMS del cliente.
▪ Verificar los datos del cliente.
▪ Generar las claves y salir del 

programa de escritorio.
▪ Sacar la tarjeta nueva del lector.



Certificados: procedimiento de emisión 4/6

▪ Poner la tarjeta de Operador en el lector.
▪ Abrir un navegador y entrar a Gestores RA.
▪ Ir al apartado de Certificados.
▪ Buscar el certificado que estamos emitiendo.
▪ Ver que está en estado ‘Preparado’.
▪ Apretar el botón ‘Emitir certificado’ para firmar y 

enviar la solicitud.
▪ Si todo ha ido correctamente el certificado pasa 

a estado ‘EMITIDO’.

Solicitud



Certificados: procedimiento de emisión 5/6

▪ Sacar la tarjeta de Operador del lector.
▪ Poner la tarjeta nueva, con las claves 

generadas, en el lector.
▪ Ejecutar el programa ENROLLER 

(siguiendo el asistente):
▪ Test de conectividad.
▪ Introducción de los Códigos del 

SMS del cliente.
▪ Instalación del certificado.

▪ Sacar la tarjeta nueva del lector.
▪ EN ESTE PUNTO FINALIZA LA 

EMISIÓN DEL CERTIFICADO.

Instalación



Certificados: procedimiento de emisión 6/6

Códigos de revocación
▪ Poner la tarjeta de Operador en el lector.
▪ Conectarse a Gestores RA.
▪ Ir al apartado de Certificados.
▪ Buscar el certificado que estamos emitiendo.
▪ Ver que está en Finalizado.
▪ Apretar el botón ‘Imprimir códigos de 

revocación’.
▪ Se entrega la hoja de Códigos de revocación 

al cliente.



Gestores RA


