
Firma Digital certificada



Tipos de Certificados Digitales

Certificado de Persona Jurídica

• Sello Electrónico y Agente Electrónico
• Implementa Servicios Electrónicos Automatizados y 

transacciones electrónicas.

Certificado de Persona Física 

• Firma Digital y Autenticación de Personas Físicas
• Implementa Equivalencia Funcional con Firma Autógrafa

Certificado de Sellado de Tiempo (Timestamping)

• Garantizar la existencia de una firma o un documento en el 
tiempo



La firma digital es una solución tecnológica que permite
autenticar el origen y verificar la integridad del contenido de un
mensaje de manera tal que ambas características sean
demostrables ante terceros.

Propiedades:

✓Autenticidad: El emisor es quien dice ser.
✓Integridad: El documento no se ha modificado
✓No Repudio: El emisor no puede negar la autoría

Certificado de Persona Física 



• Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos
Electrónicos N°8454

• Reglamento a la Ley N°8454
• Directriz N°067-MICITT-H-MEIC 25 de abril, 2014
• Directriz N° 019-MP-MICITT 21 de agosto, 2018
• Política de Formatos Oficiales 20 de mayo, 2013

Normativa



Ley: Alcance de la Firma Digital

Documento electrónico = Documento físico 

✓ Identificación unívoca

✓ Vinculación jurídica

✓ Validez y eficacia probatoria

✓ Presunción de autoría

✓ No Repudio



Entidad
Financiera

Pública

Empresa 
Privada

Entidad 
Financiera

Privada

Institución
Pública

CAP DCFD
Comité Asesor de Políticas

(Dirección de Certificadores
de Firma Digital)

CA Raíz
Convenio BCCR

… …

Sistema Nacional de
Certificación Digital



Entidad

Financiera X

Entidad

Financiera Y

Estrategia: Certificados emitidos con la más alta calidad a un costo que permita su masificación  

Sistema Nacional de Certificación Digital

Sucursal

Sucursal

Sucursal

Sucursal

Oficina de Registro

Raíz Nacional

(Políticas)



¿Qué adquiere un cliente?

• Lector

– Vida útil depende de cuidado del cliente

• Tarjeta inteligente (SSCD)

– Vida útil depende de cuidado del cliente

• Certificados

– Vigencia de cuatro años

• Servicio de soporte

– Durante toda la vigencia de los certificados



• https://soportefirmadigital.com

• https://www.mifirmadigital.go.cr

• https://www.bccr.fi.cr

https://soportefirmadigital.com/
https://www.mifirmadigital.go.cr/
https://www.bccr.fi.cr/




Contexto Nacional 

56 Oficinas de Registro

+70 instituciones 
públicas y privadas

+110 servicios que implementan 
mecanismos de Firma Digital

Cantidad de Certificados de 

Firma Digital de Persona Física 

del 2009 – 2021

Cantidad de Certificados de 

Firma Digital de Persona Física 

del 2009 – 2021



¿Qué es lo que buscamos?

Más y mejores servicios de gobierno, comercio y banca 
electrónica.

Potenciar la simplificación de trámites. Menos filas. Más 
valor.

Mayor eficiencia y reducción de costos operativos de las 
instituciones.

Garantizar la seguridad y brindar confianza en los 
mecanismos y servicios electrónicos a los ciudadanos.





firmadigital@micitt.go.cr


