
¿Tienes dudas sobre los
usos de cada certificado? 

PERFILES

Certificado de ciudadano Persona física en su
condición de ciudadano

Certificado A quién se dirige Usos Descripción

USOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE CERTIFICADOS

G E N É R I C O S

E M P R E S A R I A L

Á M B I T O  A A P P

Á M B I T O  F I N A N C I E R O

Realizar sus tramites personales 
con las AAPP.
Firmar documentos privados en su 
propio nombre.

Certificado emitido a una persona física que garantiza 
la identidad del titular del certificado y le permite 
realizar trámites que requieran autenticación de 
identidad, así como firmar en su propio nombre y 
derecho documentos con plenas garantías legales. 

Autónomo
(actividad económica)

Persona física 
trabajador autónomo

Realizar sus trámites profesionales.
Firmar documentos privados en su 
condición de autónomo.

Autónomo Colegiado
Persona física 
trabajador autonomo
colegiado

Realizar sus trámites profesionales.
Firmar documentos privados en su 
condición de autónomo / 
Profesional colegiado.

Es un certificado electrónico emitido a una persona 
física en su condición de trabajador autónomo, que le 
permite realizar trámites electrónicos con terceras 
personas, administraciones públicas, organismos 
públicos, etc., así como firmar en su propio nombre y 
derecho documentos con plenas garantías legales, 
garantizando a la vez su identidad personal y su 
situación actual de autónomo y, ADEMAS, como 
profesional colegiado. 

Corporativo
(ámbito empresarial)

Persona física vinculada a
una Entidad en su condición
de empleado, colaborador,
proveedor de una entidad

Identificarse y firmar 
comunicaciones y documentos 
identificándose en el marco de sus 
funciones, cargo o relación 
profesional con una Entidad. 

Certificado que permite identificar a una persona 
física y además su vínculo a una Entidad u 
Organización informando del cargo/puesto que 
desempeña en ella, ya sea como empleado, 
asociado, colaborador, cliente o proveedor.
Este tipo de certificados permiten a su titular 
realizar comunicaciones firmadas digitalmente en 
el marco de sus funciones o relación con la 
Entidad u Organización, pero no le permite firmar 
como representante legal o apoderado de ésta.
No se recomienda su uso para realizar trámites 
personales.

Representante de
entidad para trámites
ante las AAPP (PRAP)

Persona física apoderada
por una Entidad para
realizar trámites electrónicos
con las AAPP

Realizar trámites ante las AAPP 
identificándose y firmando en 
representación de una Entidad.

Certificado que permite a una persona física realizar 
trámites online ante las Administraciones Públicas en 
nombre y representación de una Entidad CON o SIN 
PERSONALIDAD JURÍDICA: presentación y liquidación de 
impuestos, solicitud de subvenciones, expedientes 
administrativos, presentación a concursos públicos, etc.
No se recomienda para firmar documentos privados. 

Representante
legal / general

Persona física con cargo de
representante legal de una 
entidad o con poderes similares

Realizar trámites ante las AAPP.
Firmar documentos privados en 
representación de una Entidad.

Certificado que permite al representante legal de una 
Entidad u Organización CON o SIN PERSONALIDAD 
JURIDICA, actuar en representación de ésta tanto en 
trámites administrativos online como para firmar 
documentos (contratos, actas, comunicaciones, 
instrucciones, etc…)

Sello electrónico /
Facturación electrónica

Persona jurídica

Autenticar a la Entidad 
telemáticamente.
Realizar sello electrónico en 
documentos / Factura electrónica.

Certificado que permite a una Entidad u Organización 
identificarse telemáticamente y sellar documentos 
digitales en el ejercicio de su actividad, dotándoles de 
integridad y autenticidad, sin identificar a una persona 
física como representante o apoderado. Hace la función 
digital del tradicional “sello estampado” en los 
documentos en papel.
Está especialmente indicado para sello y autenticación 
entre componentes informáticos de forma desasistida 
en procesos automatizados, por ejemplo para la 
generación de recibos, facturas, envío de correos , etc. 
También se puede utilizar como elemento de 
identificación de máquina cliente en protocolos de 
comunicación seguros como SSL y firma de 
comunicación por Web Services con FACe para la 
Factura electrónica.

Servidor Seguro
SSL EV

Persona jurídica

Identifica al titular legítimo del 
dominio / sitio web.
Ofrece seguridad en las 
comunicaciones entre el sitio web 
y los usuarios.

Un certificado de Autenticación web o SSL EV 
(Extended Validation) tiene como objetivo:
(i) Identificar la Entidad /Organización que controla un 
sitio web permitiendo al usuario la seguridad 
razonable de que el sitio web al que accede está 
controlado por una entidad legal que se especifica en 
el certificado por sus datos.
(ii) Permitir las comunicaciones cifradas de 
información entre el usuario de un navegador de 
internet y un sitio web.
Se verifica fácilmente en la barra de direcciones que 
aparece en verde en los navegadores de alta 
seguridad con el nombre de la organización verificada, 
lo que facilita que los usuarios confíen en su sitio de 
un vistazo.
Lo anterior ayuda a determinar la legitimidad de una 
Entidad que opera a través de sitios web y evitar, o por 
lo menos identificar, problemas como el phishing, 
malware y otros fraudes en línea, gracias a que un 
prestador de confianza ha verificado una serie de 
datos e información oficial.
Es especialmente recomendado para los sitios web de 
comercio electrónico.

Entidades sin Personalidad
Juridica (Corporativo,
Representante general,
Apoderado y PRAP)

Similar a los perfiles anteriores del mismo nombre pero cuando la entidad no tiene PJ.

Es un certificado electrónico emitido a una persona 
física en su condición de trabajador autónomo, que le 
permite realizar trámites electrónicos con terceras 
personas, administraciones públicas, organismos 
públicos, etc., así como firmar en su propio nombre y 
derecho documentos con plenas garantías legales, 
garantizando a la vez su identidad personal y su 
situación actual de autónomo dado de alta en 
Actividades Económicas . 

Empleado público
Persona física vinculada
a una AAPP en su condición
de empleado público

Identificarse y firmar 
comunicaciones y documentos 
identificándose en el marco de 
su cargo y funciones dentro de 
una AAPP. 

Certificado que permite identificar a personas físicas 
que trabajan al servicio de una Administración, informa 
del cargo y del departamento en el que trabaja.
Este tipo de certificados permiten a su titular realizar 
comunicaciones firmadas digitalmente en el marco de 
sus funciones y de las facultades que posee por en el 
desempeño de sus competencias, de su trabajo o de 
los servicios prestados.

Sede electrónica Administración Pública
Autenticar a una AAPP como 
titular de la Sede electrónica.

La Sede electrónica es aquella dirección electrónica, 
disponible para los ciudadanos a través de redes de 
telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una 
Administración Pública, o bien a uno o varios organismos 
públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio 
de sus competencias. 
El establecimiento de una sede electrónica conlleva la 
responsabilidad del titular respecto de la integridad, 
veracidad y actualización de la información y los servicios 
a los que pueda accederse a través de la misma.

Sello electrónico
Actuación automatizada

Persona jurídica

Autenticar a la AAPP 
telemáticamente.
Realizar sello electrónico en 
documentos / Actuación 
automatizada de las AAPP.

Certificado que permite a una Administración Pública 
identificarse telemáticamente y sellar documentos 
digitales en el ejercicio de sus competencias, 
dotándoles de integridad y autenticidad, sin identificar 
a una persona física como representante o apoderado. 
Hace la función digital del tradicional “sello 
estampado” en los documentos en papel.
Está indicado para sello y autenticación entre 
componentes informáticos de forma desasistida en 
procesos automatizados, por ejemplo, para la 
generación de recibos, facturas, envío de correos , etc. 
También se puede utilizar como elemento de 
identificación de máquina cliente en protocolos de 
comunicación seguros como SSL y firma de 
comunicación por Web Services con FACe para la 
Factura electrónica.

QWAC / PSD2
Persona jurídica / Proveedores
de Servicios de Pago (y demás
servicios regulados por la
Directiva PSD2)

Identifica al titular legítimo del 
dominio / sitio web con su 
Número de autorización.
Ofrece seguridad en las 
comunicaciones entre el sitio web 
y los usuarios.

El Certificado Cualificado de Autenticación Web (del 
inglés QWAC) hace posible la autenticación de una 
página web y vincula la página web a una persona 
jurídica a quien se le emite el certificado en su condición 
de Prestador de Servicios de Pago (u otros servicios 
regualdos por la Directiva (EU) 2015/2366 - PSD2) con su 
número de autorización concedido por la Autoridad 
Nacional Competente (Banco de España…) así como su 
actividad concreta (TPP, ASPSP, PISP, AISP, CISP).
Permite establecer un canal de Capa de Transporte 
Seguro (TLS) con el sujeto del certificado, lo que 
garantiza la confidencialidad, integridad y autenticidad 
de todos los datos transferidos a través del canal. 

QSEALC / PSD2
Persona jurídica / Proveedores
de Servicios de Pago (y demás
servicios regulados por la
Directiva PSD2)

Dota de identidad digital 
a una entidad.
Ofrece integridad y 
autenticidad a los datos/ 
comunicaciones selladas.

El Certificado Cualificado de Sello electrónico (del inglés 
QSEALC), identifica una persona jurídica en su condición 
de Prestador de Servicios de Pago (u otros servicios 
regualdos por la Directiva (EU) 2015/2366 - PSD2) con su 
número de autorización concedido por la Autoridad 
Nacional Competente (Banco de España…) así como su 
actividad concreta (TPP, ASPSP, PISP, AISP, CISP).
Permite a las terceras partes confiar en la existencia del 
titular del certificado debidamente, así como en la 
integridad y autenticidad de los datos sellados y por 
tanto demostrar su origen.


