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electrónica



2

01
La revolución de las tecnologías de la información está haciendo cambiar 
las relaciones entre individuos y organizaciones en todo el mundo. En 
España las distintas Administraciones llevan tiempo ofreciendo 
contenidos de interés público a través de páginas webs.

Pero además de acceso a contenidos de interés público los ciudadanos 
tienen derecho a acceder a sus datos privados (vida laboral, datos de la 
renta, certificado de empadronamiento), e interaccionar con la 
Administración mediante comunicaciones electrónicas que sean seguras.

Estas seguridad significa CONFIDENCIALIDAD (solo se muestran los 
datos al usuario autorizado para ello), INTEGRIDAD (garantizar que la 
información llega al destinatario sin modificaciones) y NO REPUDIO (el 
emisor no puede desdecirse del propio mensaje).

Todo ello, CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y NO REPUDIO, se 
consigue mediante el certificado electrónico y la firma electrónica

Introducción
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Lo vamos a explicar de una manera coloquial:

§ el certificado electrónico es un documento electrónico que identifica a 
una persona. Cuando al acceder a una página web el sistema me pide 
que me identifique con mi certificado electrónico y lo hago, el sistema se 
fía de que “yo soy yo” y en base a esa confianza me otorga determinados 
permisos de acceso e interacción. Lo anterior muestra un paralelismo con 
lo que hace el dni de toda la vida cuando nos identificamos frente a 
terceros.

§ la firma electrónica es una huella digital basada en el certificado 
electrónico y que podemos colocar en un documento electrónico para  
identificarnos como firmantes del mismo. Cuando uso mi firma electrónica 
queda en el documento que firmo una huella de que yo lo he firmado y no 
podré desdecirme de ello. Lo anterior muestra un paralelismo a la firma 
autógrafa, que tiene su valor y es reconocida por terceros cuando al
firmar mostramos en el mismo acto nuestro dni.

¿Es lo mismo la firma electrónica y el certificado electrónico?. 
¿Qué diferencias hay?
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Los datos y documentos transmitidos con la firma electrónica ofrecen 
plena validez y disponen de todas las garantías y seguridad jurídica 
según queda recogido en la Ley 59/2003 de 19 de diciembre de firma 
electrónica.

La firma electrónica protege la información mediante un cifrado 
criptográfico de los mensajes, que hace que los datos transmitidos sean 
imposibles de alterar y lleguen íntegros a su destinatario.

La firma electrónica incorpora al documento una secuencia de datos que 
permiten asegurar que el titular de ese certificado “ha firmado 
electrónicamente” el texto y que este no ha sido modificado.

¿Qué beneficios aporta la firma electrónica en la transmisión 
de datos y documentos?
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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 de firma electrónica)

¿Qué es un certificado electrónico?

05
Un certificado electrónico reconocido es un certificado electrónico 
expedido por un prestador de servicios de certificación que cumple los 
requisitos establecidos en la Ley en cuanto a la comprobación de la 
identidad y demás circunstancias de los solicitantes y a la fiabilidad y las 
garantías de los servicios de certificación que presten (art. 11 de la Ley 
59/2003 de firma electrónica)

¿Qué es un certificado electrónico reconocido?
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Es aquella persona física o jurídica que, cumpliendo los requisitos que 
determina la legislación establecida sobre firma electrónica, está
capacitado para emitir certificados electrónicos.

En la legislación española a los “prestadores de servicios de certificación”
se les denomina también “terceras partes de confianza”. Tiene mucho 
sentido esta segunda denominación, pues lo que hacen es actuar entre 
emisor y receptor como tercera parte que garantiza que cada cual es 
quien dice ser sin posibilidad de error.

Es importante que esta tercera parte de confianza nos ofrezca las 
suficientes garantías, y en la Universidad de Sevilla se reconoce como 
tercera parte de confianza a la “Fabrica Nacional de Moneda y Timbre –
Real Casa de la Moneda” (FNMT – RCM).

Los certificados electrónicos emitidos por la FNMT- RCM tienen validez 
en todas las Administraciones Públicas.

¿Qué es un prestador de servicios de certificación?
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Conjunto de datos en forma electrónica, consignado junto a otros o 
asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de 
identificación del firmante (art. 3.1 de la Ley 59/2003 de firma electrónica)

¿Qué es la firma electrónica?

08 ¿Qué es la firma electrónica avanzada?

Firma electrónica que permite identificar al firmante y detectar cualquier 
cambio ulterior de los datos firmados, que está vinculada al firmante de 
manera única y a los datos a que se refiere y que ha sido creada por 
medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control (art. 3.2 
de la Ley 59/2003 de firma electrónica)

09
Firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y 
generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma (art. 3.3 de 
la Ley 59/2003 de firma electrónica)

¿Qué es la firma electrónica reconocida?
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Un usuario que tenga un certificado FNMT puede realizar todo tipo de 
trámites de forma que quede garantizada su propia identidad.

Además permite firmar electrónicamente formularios y documentos 
electrónicos con la misma validez jurídica que si firmara de “su puño y 
letra” el mismo documento en papel.

¿Qué puedo hacer con mi certificado?
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El certificado electrónico se puede utilizar para dotar de confidencialidad a la 
información de varias formas. La primera sería cifrando o codificando la 
información de modo que sólo un grupo de personas puedan realizar el proceso 
inverso para obtener la información en claro. Hay que señalar que para cifrar la 
información para terceros es necesario tener el certificado (la parte pública) de 
aquel al que queremos hacer llegar la información.
Otra manera de ver la confidencialidad de la información es a través de un proceso 
mediante el cual, previa identificación del usuario o receptor de la información, se 
muestran los datos pertinentes. Esta situación es la que se da en la mayoría de los 
servicios disponibles a través de Internet; accedemos a una página, nos 
identificamos con nuestro certificado y posteriormente el servicio nos muestra 
nuestros datos y las operaciones que podemos realizar, operaciones en las que 
puede intervenir una firma electrónica para darles validez jurídica.
A estos sitios web se accede a través del protocolo HTTPS (https:// …) y si el 
proceso requiere identificación del usuario, el navegador nos muestra una pantalla 
para seleccionar el certificado con el que nos queremos identificar. Lo 
seleccionamos y la operación se completa mostrando la página a la que queremos 
acceder.
En este momento el servidor, a través de la identidad que se incluye en el 
certificado, tiene total certeza sobre quién accede al servicio, luego puede 
presentar unas páginas personalizadas con datos particulares.

¿Y que hay de los servicios de confidencialidad?


