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podrán

Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento 

Art. 9
2. Los interesados identificarse electrónicamente ante AA. PP. a través de los siguientes sistemas: 

Sistemas basados en certificados 
electrónicos cualificados de firma 
electrónica 

a)

Sistemas basados en certificados 
electrónicos cualificados de sello 
electrónico

b)

expedidos 
por 

prestadores incluidos en «Lista de confianza prestadores 
servicios certificación». 

- debiendo las 
  AA. PP. garantizar 

que la utilización de 
uno de estos sistemas 

sea posible para 
todo procedimiento 

aunque se admita para ese mismo procedimiento  alguno de la letra c). 

c) Cualquier 
otro sistema 
que las AA. 
PP. consideren 
válido 

en los términos 
y condiciones 

que se 
establezcan 

- siempre que cuenten con un 
  registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. 

acompañada de una declaración 
responsable de que se cumple con 
todos los requisitos establecidos en 
la normativa vigente.

- previa comunicación a la Secretaría      
  General de Administración Digital 
  del Ministerio de Asuntos Económicos   
  y Transformación Digital

- previo a la 
  eficacia jurídica    
  del sistema

habrán de transcurrir 

2 meses desde 
dicha comunicación

durante los cuales el órgano 
estatal competente por motivos 

de seguridad pública podrá 
acudir a la vía jurisdiccional

previo informe vinculante a 
la Secretaría de Estado de 

Seguridad

que deberá emitir en un plazo 

de 10 días desde su solicitud. 
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que permita 
acreditar

podrán 
firmar

optaran 
por

se  
considerarán

válidos a efectos de firma:

del documento.
por cualquier medio 

relacionarse con AA. PP. por medios electrónicos

Sistemas de firma admitidos por las AA. PP.

Art. 10
1. 

2. 

Interesados

Si interesados

- autenticidad expresión de
- integridad e
- inalterabilidad

voluntad y
consentimiento.

a) cualificada y
avanzada

Sistemas de firma electrónica basados en certificados electrónicos cualificados 
de firma electrónica 

b) sello electrónico cualificado y
sello electrónico avanzado

Sistemas de basados en certificados electrónicos cualificados de 
sello electrónico

prestadores incluidos en «Lista de confianza prestadores servicios certificación». 
expedidos 

por 

- debiendo las AA. PP. 
  garantizar 

que la utilización 
de uno de estos 

sistemas 

sea posible para todos 
los procedimientos en 

todos sus trámites 

aunque 
se admita 

adicionalmente 

alguno de la 
letra c). 

c) Cualquier otro sistema que las AA. PP. consideren válido en los términos y condiciones que se establezcan 

- siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. 

acompañada de una declaración responsable 
de que se cumple con todos los requisitos 
establecidos en la normativa vigente.

- previa comunicación a la Secretaría General de
  Administración Digital del Ministerio de
  Asuntos Económicos y Transformación Digital

- previo a la 
  eficacia jurídica    
  del sistema

habrán de transcurrir 

2 meses desde 
dicha comunicación

durante los cuales 
el órgano estatal 

competente por motivos 
de seguridad pública 
podrá acudir a la vía 

jurisdiccional

previo informe vinculante a la 
Secretaría de Estado de Seguridad

que deberá emitir en un plazo 

de 10 días desde su solicitud. 
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Archivo de documentos 

D Trans. 1.ª
El archivo de 
documentos

documentos 
en papel

procedimientos 
administrativos 

finalizados 
antes

entrada en 
vigor LPAC

según 
requisitos 
normativa 
aplicable.

Siempre que 
sea posible

procedimientos 
administrativos 
iniciados antes 

entrada en 
vigor LPAC

normativa 
anterior.1.

2.

correspondientes a se regirán 
por

asociados a deberán 
digitalizarse

DA 7.ª
La Secretaría General 
de Administración 
Digital del Ministerio de 
Asuntos Económicos y 
Transformación Digital

informará a la Conferencia 
Sectorial para asuntos de 

Seguridad Nacional

en el plazo máximo de 
3 meses desde la adopción 
de la citada resolución.

de las resoluciones denegatorias de la 
autorización prevista en los arts. 9. 2, c) 

y 10. 2, c) que se hayan dictado


