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Uso de Cl@ve Firma en los trámites de la APB
Algunos trámites de la sede electrónica necesitan que los formularios y/o la documentación
adjunta se firme electrónicamente. Para realizar dicha firma se recomienda el uso de la
aplicación Autofirma o el sistema Cl@ve Firma.
La principal novedad que incorpora el sistema Cl@ve Firma es la posibilidad de realizar firma
electrónica mediante certificados electrónicos centralizados, es decir certificados electrónicos
almacenados y custodiados por la Administración Pública. Estos certificados centralizados, o
"certificados en la nube" permiten firmar documentos electrónicos desde cualquier dispositivo
que tenga conexión a Internet y sin ningún equipamiento adicional.

Requisitos
Para firmar con Cl@ve Firma necesita disponer un certificado electrónico centralizado en el
sistema Cl@ve Firma. Si no dispone de él puede generarlo, para ello es preciso que esté dado
de alta en el sistema Cl@ve Permanente.
En el portal de Cl@ve Firma (http://clave.gob.es/clave_Home/dnin.html) podrá obtener toda la
información sobre el proceso para darse de alta en el sistema y generar un certificado de firma
centralizado.

Proceso de firma
Una vez rellenado el formulario, si necesita firmarse, el sistema se lo indicará con una pantalla
como la siguiente:

En este caso debe seleccionar el enlace “Firmar formulario”, y le aparecerá una pantalla como
la siguiente:
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Debe tener en cuenta que el certificado que utilizará para firmar debe estar a nombre de la
persona con el NIF indicado. Para seguir adelante debe seleccionar “Firmar documento” y le
aparecerá una pantalla como la siguiente:

Para firmar con el sistema Cl@ve Firma debe seleccionar la opción “Firmar con Cl@ve”.

Generación de un certificado
Si no dispone de un certificado centralizado, en este momento puede generarlo, para ello debe
seleccionar la opción “Emitir nuevo certificado” de la siguiente pantalla. En este momento va a
ser dirigido a una página web de la policía nacional donde se le va a generar el certificado y a
continuación podrá firmar.
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Realización de la firma
En caso de disponer de un certificado centralizado en Cl@ve Firma el sistema le va mostrar una
pantalla como la siguiente, debe seleccionar el certificado electrónico con el que firmar (si tiene
más de uno) y seleccionar la opción “Firmar Documentos”
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En este momento el sistema le va a dirigir a una web de la Seguridad Social que es donde se
realiza la firma centralizada. Para firmar deberá introducir la contraseña del sistema Cl@ve
Permanente y un código que va a recibir mediante un mensaje SMS en el dispositivo móvil dado
de alta en Cl@ve Permanente.

Una vez introducidos estos datos se realizará la firma del documento y el sistema le volverá a
dirigir a la sede electrónica de la APB donde podrá continuar el proceso de tramitación.
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Soporte
En caso de precisar soporte puede contactar con la APB a través de la dirección de correo
electrónico suportseu@portsdebalears.com.
En el portal de Cl@ve del Gobierno de España (http://clave.gob.es) encontrará toda la
información sobre cómo darse de alta en este sistema y generar el certificado electrónico
centralizado

5/5

