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1.

INTRODUCCIÓN

El presente documento pretende ser una guía de pasos para solventar los problemas que puedan
darse en el momento de efectuar la firma electrónica. Debido a la integración en el proceso de firma
y presentación del MiniApplet de @firma y la aplicación escritorio AutoFirma para entornos no
compatibles con JAVA, pueden darse una serie de mensajes que confundan al usuario. Trataremos
de reproducir los pasaos a efectuar por el usuario para proceder a una correcta firma.
2.

CONSIDERACIONES GENERALES

Aconsejamos efectuar las acciones en el navegador Internet Explorer para la firma bajo el
MiniApplet. Para la firma bajo AutoFirma aconsejamos usar Google Chrome versión 46 o superior.

El uso de Autofirma queda supeditado a los siguientes requisitos técnicos:
Sistema Operativo
 Microsoft Windows 7 o superior.
o Soportado directamente en 7, 8, 8.1 y 10.
 En 32 o 64 bits.
o Apple OS X Mavericks o superior.
o Soportado directamente en Mavericks, Yosemite y El Capitán.
 Linux
o Guadalinex, Ubuntu
Navegadores Web (para la invocación por protocolo)
 Microsoft Windows
o Google Chrome 46 o superior.
o Mozilla Firefox 41.0.1 o superior.
o Microsoft Internet Explorer 11 o superior (no se admiten los modos de
compatibilidad con versiones anteriores, ni ninguna otra versión anterior).
o Microsoft Edge v20.
 Linux
o Mozilla Firefox 41.0.1 o superior.
 Apple OS X
o Apple Safari 9.0 o superior.
2.1. SECUENCIA DE PASOS DE LA FIRMA ELECTRÓNICA
Para firmar o presentar un plan se usan ventanas emergentes por lo que en el navegador se deben
permitir dichos elementos emergentes, es decir, quitar dicho bloqueo.
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2.2. FIRMA CON MINIAPPLET
En la página de firma seleccione el tipo de cliente a utilizar “MiniApplet de @firma” y pulse
“Firmar”.

Al firmar con el MiniApplet se ejecutará un applet de JAVA desde su navegador. Se recomienda
actualizar a la última versión de JAVA disponible (https://www.java.com/es/download/ ). Si usted
tiene una versión desactualizada de JAVA, se le informará de este hecho a través de un cuadro de
diálogo como el que sigue a continuación. Pulse Actualizar.
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A continuación pulse sobre el botón ‘Free Java Download’. Puede que usted ya tenga instalada en su
ordenador esta versión de Java, pero si le pide actualizar hágalo para asegurarse de tener la versión
correcta.
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Tras descargar el fichero, pulse el archivo descargado para proceder a la instalación.
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Si le pide confirmación sobre los diálogos pulse ‘Ejecutar’

Una vez actualizada la versión de JAVA, le aparecerá un mensaje donde deberá autorizar la
ejecución de JAVA en su equipo. Debe pulsar ‘Ejecutar’ si se le muestra el diálogo que hay a
continuación. (Puede marcar la casilla “No volver a mostrar esto otra vez para aplicaciones del
publicador y ubicación anteriores” para que no le vuelva a aparecer este cuadro de diálogo)
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Permita el acceso a la aplicación desde el sitio web indicado:

En Firefox deberá activar JAVA para que s epoda ejecutar correctamente. Le puede aparecer la
siguiente ventana en la que deberá pulsar el icono en rojo de la barra de dirección y permitir la
ejecución de JAVA:
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Es posible que tras esto y al pulsar “Firmar” le salga este mensaje en la parte superior. Deberá pulsar
de nuevo en “Permitir” en el panel superior y seleccionar “Permitir ahora” en las dos opciones de
Java que aparecen:
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2.3. FIRMA CON AUTOFIRMA
En la página de firma seleccione el tipo de cliente a utilizar “Aplicación cliente Autofirma” y pulse
“Firmar”.

Al firmar con AutoFirma se ejecutará la aplicación de escritorio AutoFirma. Es indispensable tener
instalada esta aplicación en el equipo antes de comenzar el proceso de firma. Para obtener esta
aplicación visite:
http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

Una vez instalado AutoFirma podrá firmar usando este método. Cuando firme usando este tipo de
cliente le aparecerá una imagen con el inicio de carga de la aplicación y se le pedirá la solicitud del
certificado a utilizar.
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Si se utiliza Internet Explorer desde su versión 11 (otra anterior no es compatible) le aparecerá este
mensaje al pulsar “Firmar” que deberá permitir.

En Firefox desde su versión 41.0.1 (otra anterior no es compatible), este mensaje tendrá dicho
formato, deberá pulsar “Abrir enlace”:
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2.4. PRESENTACIÓN EN REGISTRO
Tras firmar la solicitud se debe proceder a la presentación en el Registro telemático. Consta de
varios pasos que pueden llevar un tiempo. Al igual que con la firma deberá permitir y ejecutar varios
diálogos hasta proceder a la completa presentación en el Registro.
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PASO 1
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PASO 2
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NOTA
En algunos casos, puede que aún siguiendo estos pasos, tenga problemas para la firma. Le
aconsejamos que si no ha podido seguir estos pasos, borre los archivos temporales de java. En
sistemas Windows, ir al Panel de Control  Java  Archivos temporales de Internet  Ver y
eliminar de la cache aquellos ficheros del runtime de java que puedan estar dando problemas.

ERRORES CONOCIDOS
- Usando el tipo de cliente “Aplicación cliente Autofirma” desde Internet Explorer 11, se han dado
casos en los que el proceso de firma se queda en estado en proceso de forma indefinida, sin parecer
hacer ninguna acción. Esto sería porque hay un mensaje en pantalla del propio Internet Explorer en
el que debe aceptar ejecutar contenido que se solicita. Este mensaje puede quedar tapado por la
ventana de firma del portal FEDAP, habría que minimizar las ventanas que haya activas y
comprobar que el mensaje se muestra pantalla. Si no apareciera dicho mensaje se recomienda
utilizar el tipo de cliente MiniApplet en lugar de Autofirma o usar AutoFirma pero en Google
Chrome.
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