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En el proceso de alta requerimos el uso del software de Autofirma, que es una aplicación 
desarrollada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
En BBVA lo usamos como mecanismo para detectar y seleccionar el certificado digital 
para su correcta validación.

Este es un requisito indispensable para poder completar el alta. Si no lo tiene instalado, se 
recomienda además que la instalación se realice antes de comenzar el proceso de alta 
para no tener que interrumpirlo. 

Debido a la imposibilidad de instalación del software de Autofirma en los navegadores de 
los dispositivos móviles, no es posible completar el proceso a través del móvil. Si bien el 
acceso al flujo está disponible, se dará un mensaje de error al usuario reconduciendo al 
usuario al PC.
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Lo normal es que las empresas tengan instalado Autofirma, porque lo vienen utilizando 
para trámites (digitales) con distintos cuerpos de la Administración Pública. 
Se puede verificar mirando directamente las aplicaciones que tengo en el ordenador, o en 
el paso previo a iniciar el proceso de alta, donde se comprueban los requisitos técnicos. 

¿Cómo comprobar si lo tengo?



Directamente desde la pantalla de comprobación de requisitos, antes de iniciar el alta.

También se puede descargar desde la sección de Descargas de mecanismos de firma 
electrónica del Portal de Administración Electrónica (PAE), pinchando en este enlace. 
La aplicación está disponible gratuitamente para Windows (32/64 bits), Linux y Mac.  
En caso de dudas consulte la Guía de instalación facilitada por la Administración Pública.

Sino, ¿cómo lo instalo? 

https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
https://sede.uco.es/requisitos-tecnicos/autofirma/mac/AF_manual_instalacion_usuarios_ES.pdf
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