
  
 

 

 

Manual para la solicitud de un 
Certificado Digital de Persona 

Física 
 
 

 

En la pantalla principal de nuestra web www.iddigital.com.uy, 
cliquear en el botón que se indica en la imagen. 

 
Si se quiere obtener un certificado digital, beneficiándose del 
descuento acordado con las distintas organizaciones que 
mantienen un convenio con ID digital, se debe solicitar a la 
organización correspondiente el código de socio y hacer la solicitud 
en el área de socios, ubicada en la parte superior derecha de 
nuestra web. 

http://www.iddigital.com.uy/
http://www.iddigital.com.uy/


 

Seleccionar el tipo de certificado “Persona física” 
 
 
 
 
 
 
 

En esta pantalla, se debe seleccionar el uso que se le va a dar al 
certificado digital. Este uso no es excluyente en la mayoría de los 
casos (esto quiere decir que si seleccionás el uso “BPS”, por 
ejemplo, el certificado que obtengas también te servirá para firmar 
balances a presentar ante la AIN) 



 

 

Solamente en caso que selecciones los siguientes usos, verás la 

pantalla que se muestra en la imagen arriba: 

 
AIN Contador 

Representante ain 

Veterinario snig 

 
Los certificados de persona física comunes no requieren 

el uso de un token. En contrapartida, solamente sirven 

para los usos indicados anteriormente. 

 
Los certificados avanzados necesariamente se deben instalar en 

un token. Son legalmente equivalentes a la firma de puño y letra 

de una persona. Sirven para todos los usos de un certificado de 

persona física. 



 

 

En este punto, se debe seleccionar el período de validez del 
certificado digital que se está solicitando. 

 
 

 

Al completar el formulario, tener en cuenta que ningún dato que 

se ingrese puede tener puntos (salvo el email, por supuesto), 
comas, tildes u otros caracteres especiales. 

todos los campos son obligatorios. 



 

 

Al final del formulario se encuentra la opción de contratar un 
seguro para el certificado digital que se está solicitando. El seguro 
(cuyo precio se indica en la imagen debajo de la opción de 
contratarlo) sirve para obtener un nuevo certificado digital, si el 
certificado original se perdió accidentalmente (por ejemplo, si se 
formatea el token y se borran los certificados dentro), sin tener 
que volver a hacer el proceso desde cero y evitando abonar el 
precio total de un nuevo certificado. 

 
Una vez que se completan todos los datos requeridos en el 
formulario, no olvidar marcar el recuadro donde se aceptan las 
condiciones y términos de uso para luego hacer clic en el botón 
continuar. 



 

 

Como último paso en la solicitud, se debe seleccionar una de las 
tres posibles preguntas de seguridad y luego escribir la respuesta 
en el espacio que se indica. 

La respuesta a la pregunta de seguridad será requerida cuando el 
titular del certificado digital solicite la revocación del mismo. 
La respuesta a la pregunta de seguridad es sensible a caracteres 

especiales y a mayúsculas, por lo que se recomienda tomar esto 

en cuenta a la hora de escribirla. 



 
 

Una vez finalizado el paso anterior, se verá una pantalla como la que se 

muestra en la imagen de arriba. 

Se recomienda tomar nota del número de solicitud para agilizar la tarea de 

nuestro equipo de soporte en caso de haber alguna consulta referente al 

certificado solicitado. 

 

 
 
 

Por consultas al respecto de la solicitud de certificados, nuestras vías de 

comunicación son: 

 

 092 219 235 

 

   soporte@id.com.uy 

 


