Conectar y usar

FIRMA

El token incorpora su propio software de firma y validación con tecnología que no requiere instalación

ELECTRÓNICA

El certiﬁcado de ﬁrma se puede
utilizar con aplicaciones como:

Facturación electrónica del SRI

Quipux

Además de:
Microsoft Office
Libre Office
XolidoSing
Adobe DC, entre otros
Para el uso de estas aplicaciones, dé clic en “Herramientas” y luego active “Modo compatibilidad”
Archivos que pueden ser firmados electrónicamente:
Documentos en PDF
Facturas electrónicas
Documentos Office
Documentos Binarios (Por ejemplo, los archivos
informáticos que almacenan texto o fotografías,
así como los archivos ejecutables que contienen
programas)

Para más información visite nuestro
sitio web:
https://www.icert.fje.gob.ec
Y conozca los puntos de atención y
servicios en todo el país.

ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN DEL

CONSEJO DE LA JUDICATURA

•
•

Incluye navegador web con características
avanzadas de seguridad que minimiza el
riesgo de fraudes en transacciones en
línea.

Almacenados en archivo formato
PKCS#12.

SMART TOKEN

¿Cómo obtener el certiﬁcado?
ICERT-EC, entidad de certificación del Consejo de
la Judicatura, acreditada por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel).
Está facultada para emitir certificados de firma
electrónica.
Firma electrónica
La firma electrónica es el equivalente de la firma
manuscrita. Con esta firma queda registrada la responsabilidad de una persona como autor y remitente de
un documento digital.
La firma electrónica tendrá igual validez que una
firma manuscrita y se le reconocerán los mismos
efectos jurídicos. Será admitida como prueba en
juicio.
Beneficios de la firma electrónica electrónica
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Firmar y verificar documentos digitales
Evita la falsificación o modificación del
documento
Garantiza la autenticidad de quién
firma
Incrementa la eficiencia y eficacia en la
gestión pública
Ahorro de tiempo y dinero
Incluye memoria flash de alto rendi
miento.
Aplicaciones y software necesarios
para su funcionamiento.
No requiere instalación de software
Facilidad para firmar y verificar docu
mentos

Diríjase a la página web https://www.icert.fje.gob.ec
En la pestaña “Centro de Descargas” dé clic en el
segundo ícono y descargue la “ Guía de registro de
solicitud-revocatoria para obtener un certificado de
firma electrónica” en donde encontrará la información para iniciar el procedimiento de solicitud.
Tenga en cuenta que existen los siguientes tipos de
perfiles de acuerdo a su necesidad:
Tipos de Perfiles
Persona natural
Miembro de empresa o institución
Empresa o institución
Departamento de empresa o institución
Requisitos comunes
Cédula a color en formato PDF
Certificado de votación a color en formato PDF

Es un dispositivo para firmar electrónicamente
•
•
•
•
•

Incluye memoria flash de alto rendimiento.
Aplicaciones y software necesarios para
su funcionamiento.
No requiere instalación de software
Facilidad para firmar y verificar documentos
Incluye navegador web con característi
cas avanzadas de seguridad que minimiza el riesgo de fraudes en transacciones
en línea.

Dispositivo compatible con:
Windows 32 y 64 bits
GNU Linux –RedHat/ Debian – 32 y 64 bits
MAC OS

Una vez que identifique su perfil, dé clic en la pestaña “Tramites en línea” y llene la solicitud del certificado en línea

Una vez que obtenga el token y lo conecte en su
computadora, aparecerá en pantalla esta imagen
del software:

ICERT-EC emite certificados de firma electrónica
en dos formatos, de acuerdo al uso y aplicaciones
disponibles:
•
Almacenados en dispositivos portables
seguros USB (SmartToken).

Estas son las herramientas que incluye el dispositivo para firmar y validar sus documentos.

