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NOTICIAS Las novedades de Firmaprofesional 

ADOBE YA INCLUYE LOS CERTIFICADOS RAIZ DE FIRMAPROFESIONAL 

A partir del 1 de septiembre los certificados raíz de Firmaprofesional están precargados por defecto en los productos de 
Adobe, Reader y Acrobat. Esto supone un objetivo cumplido después de un largo camino recorrido en la búsqueda de la 
homologación por parte de esta imprescindible herramienta de edición (recordemos que fuera de la UE no resulta de 
aplicación la Directiva de 1999 sobre la Firma Electrónica). + Información 

LA DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA ASEGURA SUS COMUNICACIONES MEDIANTE EL CERTIFICADO DE 
SERVIDOR SEGURO DE FIRMAPROFESIONAL 

Desde el pasado mes de Julio, la Diputación Provincial de Huesca, garantiza que sus comunicaciones son seguras 
gracias al Certificado de Servidor Seguro (SSL) de Firmaprofesional.  + Información 

FIRMAPROFESIONAL, EMPRESA REGISTRADA EN EL CATALOGO DE EMPRESAS Y SOLUCIONES DE 
SEGURIDAD TIC DE INTECO 
 

Desde el pasado Julio, Firmaprofesional es una de las empresa registradas en el Catálogo STIC, el Catálogo de 
Empresas y Soluciones de Seguridad TIC, que INTECO-CERT poner a disposición de todas aquellas empresas en 
España que se dedican íntegra o parcialmente al área de la Seguridad en las Tecnologías de la Sociedad de la 
Información. + Información 

FIRMAPROFESIONAL GARANTIZA MEDIANTE SUS SERVICIOS DE CERTIFICACION DIGITAL LAS SUBASTAS 
PUBLICAS ON LINE 
 

Firmaprofesional ha colaborado con sus servicios de certificación digital en la implantación de una Plataforma de 
Subastas Online para el sector público.  
Para gestionar las subastas en un entorno público, rigen como sabemos las especiales normas que regulan los contratos 
públicos: Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público. + Información 

UPTA Y FIRMAPROFESIONAL FIRMAN UN ACUERDO DE COLABORACION PARA EL DESPLIEGUE DE LOS 
CERTIFICADOS DIGITALES PARA LOS AUTONOMOS 

 
El pasado 26 de Julio, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, UPTA, y Firmaprofesional, han firmado un 
convenio de colaboración por el cual UPTA podrá emitir directamente certificados digitales a sus afiliados, así como a 
trabajadores y empresas, contando con la participación de sus oficinas delegadas, ubicadas por toda la geografía 
española. + Información 

LA SEDE ELECTRONICA DEL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS ADMITE LOS CERTIFICADOS DE 
FIRMAPROFESIONAL PARA TODOS SUS TRAMITES 

Recientemente el Ayuntamiento de las Rozas (Madrid) ha homologado los certificados de Firmaprofesional para todos 
aquellos trámites que el consistorio pone a disposición de los usuarios en su Sede Electrónica, ya se trate de ciudadanos 
o de empresas.  + Información  
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NUEVO CERTIFICADO DE FIRMAPROFESIONAL: CERTIFICADO DE INFRAESTRUCTURA 

Los Certificados de Infraestructura son certificados expedidos a organizaciones para dispositivos informáticos, programas 
o aplicaciones, bajo la responsabilidad del suscriptor o titular del certificado. La finalidad del certificado es poder autenticar 
de forma segura el dispositivo en la red y permitir a los usuarios crear una conexión segura mediante protocolos 
criptográficos estándar, como IPSEC o SAML. + Información  

         

NOTICIAS SECTORIALES Lo último sobre el certificado digital y la firma electrónica 

EL MINISTERIO DE INDUSTRIA ELEVA A CONSULTA PUBLICA LA PROPUESTA DE AGENDA DIGITAL PARA 
ESPAÑA 

La Propuesta de Agenda Digital, que definirá la estrategia en materia TIC para España de los próximos años, fue 
presentada por el Ministro de Industria, Energía y Turismo, en una convocatoria celebrada el pasado 25 de Julio, en la 
Sede del Ministerio. + Información 

ACCESO CON CERTIFICADO DIGITAL A LAS NOTIFICACIONES ELECTRONICAS DEL NUEVO VALOR DE LOS 
BIENES EN LA SEDE ELECTRONICA DEL CATASTRO 
 

Para acceder a la notificación, el usuario deberá identificarse en la Sede Electrónica del Catastro, mediante su certificado 
digital desde cualquier ordenador, y para la autenticación segura con firma electrónica, son válidos y admitidos los 
certificados digitales de Firmaprofesional, como contempla la propia Sede. + Información 

OBTENGA SU CERTIFICADO DE RESIDENCIA CON CERTIFICADOS DIGITALES DE FIRMAPROFESIONAL 

Los Presupuestos Generales del Estado han introducido cambios en la normativa y, a partir del 1 de septiembre, para 
acogerse a la bonificación para viajar en transporte marítimo o aéreo se debe acreditar la residencia mediante un 
certificado de residencia o empadronamiento expedido por el ayuntamiento. + Información 

TRÁMITES Información actualizada de los usos de nuestro certificado  

Consulte todos los trámites telemáticos que se pueden realizar a día de hoy con su certificado reconocido de 
Firmaprofesional. + Información 
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Le informamos de que los datos que nos facilita, así como todos aquellos datos adicionales que nos facilite durante su relación con 

FIRMAPROFESIONAL S.A., serán incluidos en un fichero de FIRMAPROFESIONAL, con la finalidad de atender su solicitud y, 

en su caso, mantener la relación negocial. Si no desea recibir nuestra Newsletter, envíenos un correo a info@firmaprofesional.com 

con la palabra "BORRAR" en el campo asunto. 

 

Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita dirigida a 

FIRMAPROFESIONAL, S.A., Avinguda Torre Blanca, 57., Edificio ESADECREAPOLIS - 1B13,  08173 Sant Cugat del Vallès. 

Barcelona / calle Velázquez, 59-1º Centro Izquierda, 28001, Madrid, o bien remitiendo un correo electrónico a la siguiente 

dirección info@firmaprofesional.com 
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