I n t egr ars e e n l a p la ta fo r ma de
v a l id a c ió n @ fi r ma

El servicio VALIDE, de Validación de Firmas y
Certificados Online, funciona como un servicio
accesible desde un navegador.
Puede ser utilizado por todos los ciudadano y
empleados
públicos
de
las
distintas
Administraciones Públicas, tanto estatal, como
autonómica o local.
Está disponible tanto a través de la red SARA
como a través de Internet para su uso por los
ciudadanos, en la URL:
https://valide.redsara.es
Para saber más acerca de la firma visite el
Portal de firma electrónica.
http://firmaelectronica.gob.es/
Gobierno de España 2013.
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/valide

VALIDE
Validación de certificados y
firma electrónica
Una manera de hacer Europa
Proyecto cofinanciado
con Fondos
Europeos de Desarrollo Regional

INFORMACIÓN
https://valide.redsara.es
soporte.afirma5@seap.minhap.es
Teléfono: 902 93 44 05 o 060
C/ María de Molina, 50
28071 – MADRID
Horarios de atención: 24 horas 7 días a la
semana

VALIDE, CONFIAR EN LA FIRMA ELECTRÓNICA
UN DERECHO DEL CIUDADANO: TENER FIRMA ELECTRÓNICA
La clave del éxito de la firma electrónica es la
capacitación de los ciudadanos y empleados
públicos.

Valida los certificados digitales y verifica la autenticidad de la firma
electrónica de documentos.

Ofrecer unas herramientas sencillas para
operar con los certificados digitales y la firma
electrónica es parte de la capacitación.

V A L ID A R CE R T I F IC A DO
El usuario puede
comprobar la validez de su
certificado y que por tanto
identifica a su propietario o
puede realizar una firma
electrónica

VALIDE es servicio on-line, accesible por
Internet, que facilita la firma de documentos
electrónicos de acuerdo con los formatos
aceptados en las Administraciones Públicas
Españolas.
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VALIDAR CERTIFICADO DE
SEDE
Confiar

en

una

sede

electrónica, comprobando la
identidad

de

la

NUNCA FUE TAN SENCILLO FIRMAR
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
V A L ID A R UN D O C U MEN T O
Permite consultar

sede

electrónica, de forma sencilla,
introduciendo la dirección o
URL de la misma y validando
el certificado digital de la sede
electrónica.

soluciones flexibles para
la validación y la firma
electrónica
VENTAJAS DE LA PLATAFORMA
A través de la página valide.redsara.es se
accede a un mundo de servicios relacionados
con la firma electrónica.
Los ciudadanos y empleados públicos disponen
de un punto para la validación de firmas
electrónicas, basadas en certificados digitales,
de un documento emitido por cualquiera de las
Administraciones Públicas.
Igualmente puede validar los certificados de
sede electrónica.
Los ciudadanos y empleados públicos también,
pueden firmar documentos electrónicos
de
acuerdo a los formatos aceptados por las
Administraciones Públicas y publicados en la
“Política de firma de las Administraciones”.
VALIDE proporciona un visor con objeto de ver
el contenido de los documentos electrónicos
firmados
y,
adicionalmente,
ofrece
un
justificante de la validación de la firma que
podrá descargarse en su ordenador.
Nunca fue tan sencillo firmar documentos
electrónicos o validar la firma de un documento
electrónico firmado.

la validez de la firma de un

SERVICIOS
VALIDE proporciona a los ciudadanos:
Validar certificado
El objetivo de este servicio es permitir a un
usuario comprobar que el certificado
utilizado es un certificado válido y que no
ha sido revocado, y que por tanto sigue
teniendo plena validez para identificar a
su propietario o para realizar una firma
electrónica. Valida el estado de un
certificado digital emitido por cualquier
entidad de servicio de certificación y el
DNIe.
Validar un documento electrónico firmado
Permite consultar la validez de la firma de un documento
firmado electrónicamente, emitido por una Administración
Pública o por un particular, como por ejemplo facturas
electrónicas, contratos, acuse de recibo de un registro
electrónico, u otros documentos emitidos por una
Administración.
Firmar documentos electrónicos
Es posible firmar electrónicamente un documento con
cualquier certificado electrónico reconocido y vigente.
Para firmarlo será necesario instalar el cliente de firma que
permite la firmar electrónica en el ordenador. La instalación
del cliente es sencilla e intuitiva para el ciudadano.

documento firmado
electrónicamente,
emitido por una
Administración Pública o
por un particular.

F I R M A R U N D O C U M E NT O
Permite firmar
electrónicamente un
documento con cualquier
certificado electrónico
reconocido y vigente.

