Proiektu hau kokatzen da Gipuzkoako Foru Aldundiaren "Enpresak Sortu eta garatzeko prozesuan
laguntzeko programaren» baitan (2017ko deialdia, GAO, 2017-07-04, 127 zk).
Este proyecto se lleva a cabo dentro del "Programa para el acompañamiento en el proceso de
creación y desarrollo empresarial" de la Diputación Foral de Gipuzkoa (BOG nº 127, 4 de julio de
2017)

Relaciones telemáticas con las Administraciones
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Certificados Digitales para la relación con la
Administración

Introducción
el Art. 14 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre se ocupa del derecho y obligación de relacionarse
electrónicamente con las Administraciones Públicas
Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las
Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de
medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas.
En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento
administrativo, al menos, los siguientes sujetos:
◦

Las personas jurídicas.

◦

Las entidades sin personalidad jurídica.

◦

Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria. Dentro de
este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.

◦

Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la
Administración.

◦

Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con
ellas por razón de su condición de empleado público.

Certificados Digitales para la relación con la Administración
Conceptos:
CERTIFICADO DIGITAL
El Certificado Digital es el único medio que permite garantizar técnica y legalmente
la identidad de una persona en Internet.
Permite la firma electrónica de documentos. El receptor de un documento firmado
puede tener la seguridad de que éste es el original y no ha sido manipulado y el autor de la
firma electrónica no podrá negar la autoría de esta firma.
Disponer de un certificado ahorra tiempo al realizar trámites administrativos en Internet,
a cualquier hora y desde cualquier lugar.
AUTORIDAD DE CERTIFICACIÓN
Una Autoridad de certificación es una entidad de confianza, responsable de emitir y
revocar los certificados digitales o certificados, utilizados en la firma electrónica.

Introducción
Conceptos:
Principales Autoridades de Certificación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DNI electrónico (Dirección General de la Policía)
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)
Generalitat Valenciana (ACCV)
Agéncia Catalana de Certificació (CATCert)
AC Camerfirma (RACER)
Ziurtapen eta serbitzu enpresa, IZENPE
Banesto
Autoridad de Certificación de la Abogacía (ACA)
Firma profesional

•

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)

La FNMT, a través de su departamento CERES (Certificación Española), ofrece
los certificados electrónicos reconocidos por la amplia mayoría de las Administraciones
Públicas.
¿Dónde se puede usar el certificado?
•

Administración Central
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Agencia Estatal de Administración Tributaria
Banco de España
Boletín Oficial del Estado
Dirección General de la Guardia Civil
Dirección General del Catastro
Loterías y Apuestas del Estado
Oficina Española de Patentes y Marcas
Renfe
Seguridad Social
Tesoro Público

Administración Autonómica
Administración Local

•

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)

En función del destinatario de los mismos, la FNMT-RCM emite los siguientes tipos de certificados digitales que podrá
solicitar a través de su SEDE Electrónica:

- Certificado de Persona Física
Se emite sin coste a cualquier ciudadano que esté en posesión de su DNI o NIE, es la certificación electrónica
expedida por la FNMT-RCM que vincula a su Suscriptor con unos Datos de verificación de Firma y confirma su
identidad personal.

- Certificado de Representante
Representante para Administradores únicos y solidarios
Los certificados de Representante para administradores únicos o solidarios se emiten, para la relación de las
Personas Jurídicas a través de sus Representantes legales en sus relaciones con las administraciones
públicas o en la contratación de bienes o servicios propios o concernientes a su giro o tráfico ordinario.
Este certificado puede ser obtenido por las sociedades anónimas (A) y limitadas (B) si el representante de la
sociedad es administrador único o solidario inscrito correctamente en el Registro Mercantil.

Certificado de Representación de Persona Jurídica:
Este certificado se expide a las personas físicas como representantes (cuando no se trate de Administradores únicos
o solidarios) de las personas jurídicas. Según la letra inicial del NIF de su entidad pueden solicitar este tipo de
certificado:
•
•
•
•
•
•
•
•

Las sociedades que tengan como administrador único a otra sociedad.
A y B: Las sociedades anónimas y limitadas
F: Sociedades cooperativas.
G: Asociaciones L.O. 1/2002, fundaciones, partido político, sindicato, asociación de consumidores y usuarios, organización empresarial, federación deportiva,J:
Sociedades civiles.
N: Entidades extranjeras con personalidad jurídica,
Q: Organismos públicos.
P: Ayuntamientos o diputaciones.
etc...

•

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)
- Certificado de Representación de Entidad sin Personalidad Jurídica:

•
•
•

•
•
•
•

•

E: Las comunidades de bienes, herencias yacentes, titularidad compartida de explotaciones agrarias.
H: Comunidades de propietarios.
N: Corporación o ente independiente pero sin personalidad jurídica con presencia en España, conj. unit.
bienes perteneciente a 2 o más personas en común sin personalidad jurídica con presencia en España,
entidades en atrib. rentas constituidas en el extranjero sin presencia en España, otras entidades sin
personalidad jurídica distintas de las reflejadas en el apartado de representante de persona jurídica.
P: Juntas vecinales, departamento u órgano dependiente de la Administración sin personalidad jurídica.
S: Órganos de la administración central y autonómica, excepto los Gobiernos de las CC.AA.
U: Unión temporal de empresas.
V: Otros tipos sin personalidad jurídica como son: fondo de inversiones, fondo de capital-riesgo, fondo de
pensiones, fondo de regulación de mercado hipotecario, fondo de titulización hipotecaria, fondo de
titulización de activos, fondo de garantía de inversiones, comunidad titular de montes vecinales en mano
común, fondos de activos bancarios, otras entidades sin personalidad jurídica.
W: Entidades no residentes con establecimiento permanente en España.
Firmante actúa en representación de una Persona jurídica en calidad de representante legal con su cargo
de administrador único o solidario inscrito en el Registro Mercantil.

•

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)

¿Cómo obtener el certificado?
El proceso de obtención del certificado se divide en cuatro pasos, que deben realizarse en el orden
señalado:
1.
2.

3.

4.

Configuración del navegador.
Solicitud vía internet del Certificado. Al finalizar el proceso de solicitud, se recibe en la cuenta de
correo electrónico un Código de Solicitud requerido en el momento de acreditar la identidad y
posteriormente a la hora de descargar el certificado.
Acreditación de la identidad en una Oficina de Registro. Deberá personarse con su Código de
Solicitud en las Oficinas de Registro de la Agencia Tributaria, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, o de la Comunidad Foral de Navarra. NOTA: En las oficinas de la AEAT se requiere cita
previa. La CNMV tiene un procedimiento específico que podrá consultar en este apartado.
Descarga de su Certificado. Una vez acreditada la identidad del solicitante en una Oficina de
Registro y haciendo uso de su Código de Solicitud, desde aquí podrá descargar e instalar su
certificado, así como realizar el pago. El precio de este certificado es de 24 Euros, impuestos no
incluidos,
y
se
emite
con
un
periodo
de
validez
de
2
años.
Sólo se admite el pago con tarjetas de crédito/débito.

Si el solicitante lo desea puede adquirir un kit lector+tarjeta criptográfica para dotar al certificado de mayor
seguridad de uso y custodia.

•

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)

¿Cómo obtener el certificado? Solicitud sin certificado

Paso 1:

•

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)

¿Cómo obtener el certificado? Solicitud sin certificado

Paso 2:

•

IZENPE

Izenpe es la autoridad de certificación vinculada al Gobierno Vasco. Es una organización que
proporciona servicios de firma electrónica.

Certificados emitidos por IZENPE:
•

CERTIFICADO CIUDADANO / AUTÓNOMO

•

NUEVO B@k B@kQ

•
•

CERTIFICADO DE REPRESENTANTE DE
ENTIDAD O ENTIDAD SIN PERSONALIDAD JURÍDICA

•

SELLO DE ENTIDAD Y SPI

•

CERTIFICADO DE PROFESIONAL CORPORATIVO

•

SELLO DE ADMINISTRACIONES

https://servicios.izenpe.com/solicitud_online/mostrarWelcome.do

IZENPE

•

NUEVO B@k / B@kQ
Es un nuevo medio de identificación electrónica
que permite relacionarse telemáticamente con
las administraciones.
Tiene dos niveles o versiones:
- B@k básico para trámites y servicios sin criticidad.
- B@kQ, un nivel superior que garantiza una mayor seguridad en las transacciones.

B@k/B@kQ

B@k
B@k nivel básico es un medio de identificación electrónica de nivel básico formado por:
• Un número de referencia coincidente con el DNI/NIE del usuario.
• Una contraseña.
• Y un certificado no cualificado emitido en un repositorio centralizado seguro de Izenpe, la “nube”, que
servirá para los actos de firma.

B@k exige un proceso de emisión y de activación online para la puesta en marcha y para preparar su uso.
Es un proceso que se debe hacer desde un ordenador o cualquier dispositivo móvil.

B@k/B@kQ

B@kQ
Será cuando el nivel sea medio (sustancial) y está formado por:
•
Un identificador coincidente con el DNI/NIE del usuario.
•
Una contraseña. (compartida con B@k)
•
Un juego de coordenadas con 16 posiciones
•
Y un certificado cualificado emitido en un repositorio centralizado que servirá para los actos de firma.
En realidad es B@k con un elemento de seguridad añadido: las coordenadas. Y un certificado en la
“nube” de mayor consideración jurídica.
B@kQ también se debe solicitar y además se emite al tener asociada la generación de un certificado de
firma electrónica, pero:
Al ser un certificado cualificado requiere IDENTIFICACIÓN PRESENCIAL o mediante otro medio de
identificación electrónica valido.

Con B@k y B@kQ será posible la consulta y tramitación online en distintos servicios de las
administraciones vascas.

B@k/B@kQ

¿Cómo se solicita B@k?
Como la solicitud de B@k no exige una identificación presencial su activación y emisión se inicia a través de
un código de activación, de un solo uso, que permite “desencadenar la petición de forma on-line.
Actualmente los códigos de activación los distribuyen las administraciones vascas que tienen una campaña
o proyecto en marcha en el que sea necesaria B@k para tramitar con ellas.
Si no es el caso lo mejor es solicitar una B@kQ, su solicitud es libre (no debe estar vinculado a campaña o
proyecto) y además es valida para mayor número de servicios y trámites.
La solicitud de una B@kQ lleva consigo la posibilidad de usar también B@k
¿Dónde solicitar B@kQ?
•

Acudir a algunos de los siguientes puntos de atención presencial para solicitarlo:
Oficinas Zuzenean (Gobierno Vasco)
ZUZENEAN VITORIA-GASTEIZ - BILBAO - DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
Ayuntamientos de Gipuzkoa
Oficinas Diputación Foral de Gipuzkoa
Centros Osakidetza
Centros KZgunea

•

Cl@ve Seguridad Social

Para operar con la Seguridad Social utilizaremos métodos distintos en función de si actuamos como persona
física o como persona jurídica:
Persona jurídica = Certificado digital (FNMT, Izenpe…)
Persona Física = Cl@ve (DNI electrónico…)

Cl@ve
Es un sistema orientado a unificar y simplificar el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos. Su objetivo principal es que el ciudadano pueda identificarse ante la Administración mediante
claves concertadas (usuario más contraseña).
Para usar el sistema, se necesita registrarse en el sistema bien de forma presencial, en alguna de las
oficinas de la Seguridad Social
Cl@ve admite dos posibilidades de uso:
•
Cl@ve ocasional ( Cl@ve PIN ): sistema de contraseña de validez muy limitada en el tiempo,
orientado a usuarios que acceden esporádicamente a los servicios de la Seguridad Social.
•
Cl@ve permanente : sistema de contraseña de validez duradera en el tiempo, pero no ilimitada,
orientado a usuarios habituales. Se corresponde con el sistema de acceso mediante usuario y
contraseña, reforzado con claves de un solo uso por SMS, a los servicios de Seguridad Social. Este
sistema será además el que permitirá el acceso al ciudadano a la firma en la nube .

Cl@ve

Cl@ve

■

Webs Hacienda Foral Gipuzkoa

Web de la Hacienda Foral: https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna

La sede electrónica de la Diputación Foral de Gipuzkoa pone a su
disposición información sobre los trámites y servicios públicos forales y le
permite acceder a su tramitación por internet durante las 24 horas del
día, todos los días del año.

Servicio de autenticación dirigido a personas, entidades
y/o a sus representantes con autorización. Es necesario
que se identifique, con el fin de garantizar la protección y
la privacidad de sus datos, y también, le facilitará el
proceso de completar los servicios y trámites que elija.

En la plataforma Zergabidea se integran las diferentes acciones necesarias para el
cumplimiento de las obligaciones fiscales: Elaborar, presentar y gestionar tanto
declaraciones como escritos.· Un servicio en la nube de la Diputación Foral de
Gipuzkoa.

Sede Electrónica

Gipuzkoataria

Gipuzkoataria

Gipuzkoataria

Plataforma Zergabiadea Web
La plataforma Zergabidea es la única plataforma de programas de ayuda de la Hacienda Foral de Gipuzkoa.
Sustituye a los diferentes sistemas que se han utilizado hasta ahora (Programas de ayuda descargados,
plataforma Zergabidea de escritorio, formularios, pdf’s rellenables, etc.).
Se integran las diferentes acciones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones fiscales:
Elaborar, presentar y gestionar tanto declaraciones como escritos.
•

Es un servicio en la nube porque no necesita instalación y se ejecuta directamente en un navegador
y el almacenamiento de la información se realiza en un área privada en los ordenadores de la DFG.
Esta característica de la plataforma obliga a la necesidad de autenticarse para poder acceder a la misma

•

La plataforma dispone de tres formas de autenticación:
◦
Certificado electrónico: la autenticación con certificado electrónico se realizará utilizando el
servicio de autenticación de Gipuzkoataria por lo que se admiten los mismos certificados.
◦
Clave operativa: Mientras se mantenga vigente la clave operativa de la Hacienda Foral de
Gipuzkoa se podrá utilizar para conectarse a la plataforma.
◦
Usuario registrado: Los contribuyentes que no dispongan de certificado electrónico ni clave
operativa podrán acceder a la plataforma registrándose con una cuenta de correo, aunque algunos
servicios de la misma no podrán ser utilizados.

Plataforma Zergabiadea Web
•

La plataforma permite dos formas de presentación telemática:

1.

Directamente desde la zona de elaboración sin necesidad de guardar ningún fichero en
el ordenador particular. Para ello se deberá de estar conectado con certificado electrónico o clave
operativa a excepción de algunos modelos que permitan su presentación mediante dato de
contraste

2.

Presentación de ficheros obtenidos por aplicaciones diferentes a la plataforma.

•

En algunos modelos, que así lo permitan, también ofrece la posibilidad de elaborar de forma asistida
el borrador de la declaración y posteriormente imprimir la declaración en papel para su presentación.

•

Un servicio para presentar en Hacienda escritos de todo tipo dirigidos a los servicios de gestión
tributaria (Solicitudes, recursos, alegaciones, contestación a requerimientos…)
Los escritos se elaboran en la plataforma y cuando se completan su envío queda automáticamente
registrados en el registro electrónico de la DFG.

■

Altas y bajas en Hacienda y Seguridad Social

Alta / Baja Hacienda

ALTA
036: Declaración censal de inicio
(Gipuzkoataria)
840: Alta en Impuesto de Actividades
Económicas (Zergabidea)

BAJA
036: Baja en el censo. (Gipuzkoataria)

Alta / Baja Seguridad Social

ALTA
TA-521 ONLINE
(Sede Electrónica / Ciudadanos)

BAJA
TA-521 ONLINE
(Sede Electrónica / Ciudadanos)

Autorizar a un representante (Asesoría):
Hacienda

Autorizar a un representante (Asesoría):
Seguridad Social:
Sistema RED

