Renovación de certificado Digital
¡Importante!
Es imprescindible que usted tenga conectado su token en la computadora
donde iniciará el proceso de renovación
Paso 1:
Abrir Internet Explorer desde el buscador de Windows en la parte inferior
izquierda de su pantalla.
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Paso 2:
Ingresar a la URL: https://pki.encodesa.com.ar/frmrenovacionweb.aspx

Paso 3:
En CUIT deberá ingresar el CUIT de la UTN: 30546671166, en CUIL su número
personal y luego ingrese el código de seguridad que le solicita la página. Por
último, hacer click en Buscar.

Página 2|9

Paso 4:
Hacer click en el ícono de certificado bajo la columna Renovar.

Paso 5:
¡IMPORTANTE!
En este paso verificar que todos sus datos sean correctos ya que luego se
le enviará un código de seguridad al correo electrónico especificado. En el
caso de encontrar un error por favor contactar al Equipo de Firma Digital.
Una vez que se encuentre en la pantalla con sus datos de suscriptor, en la
parte inferior busque el botón Ver Acuerdo Suscriptor, al hacer click el
navegador le dará las opciones de Abrir o Guardar Archivo, guarde el archivo
en un lugar accesible ya que deberá firmarlo digitalmente. Una vez hecho eso,
hacer click en Subir Acuerdo Firmado y cuando le solicite, hacer click en
Examinar y seleccione el acuerdo de suscriptor firmado digitalmente.
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Paso 6:
Una vez subido correctamente el Acuerdo de Suscriptor, hacer click en
“Generar claves”. El sistema le enviará al correo electrónico de sus datos un
código de seguridad (Revisar Spam también).

Paso 7:
¡IMPORTANTE!
En este paso se explicará como configurar ActiveX en Internet Explorer,
necesario para el próximo paso en la generación de claves.
En la parte superior derecha, hacer click en “Configuración” -> “Opciones de
Internet”. Y seleccionar la pestaña Seguridad.
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Seleccione Sitios de confianza y haga click en Sitios. Copie la dirección en el
espacio correspondiente, haga click en Agregar y luego en Cerrar.

Una vez hecho esto, configurar el nivel de seguridad en Bajo. Hacer click en
Aplicar y Aceptar.
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Paso 8:
¡IMPORTANTE!
Para este paso es importante que usted esté atento a las ventanas
emergentes y las permita en el sitio.

Al permitir la ventana emergente, tilde la opción Generar mis claves utilizando
ActiveX.

Cuando la siguiente ventana emergente aparezca, hacer click en Sí.

Si el procedimiento fue exitoso, verá la siguiente notificación.
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Paso 9:
Le llegará un correo al finalizar el proceso de generación de claves de parte
de ENCODE. Notificar al equipo de Firma Digital ya que es necesario enviar
documentación para proceder al siguiente paso.
Paso 10:
Una vez que el Equipo de Firma Digital haya recibido la confirmación por parte
de ENCODE que su certificado se encuentra renovado se le notificará y podrá
descargar su nuevo certificado digital.
Paso 11:
Ingresar a https://pki.encodesa.com.ar/serviciodescargacertificado.aspx y en
“Persona Física” ingresar su CUIL y el código de seguridad y hacer click en
“Buscar”.
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Paso 13:
Se desplegará una sección donde podrá hacer click en el ícono de certificado
para poder descargarlo, asegúrese de guardarlo en una ubicación accesible
fácilmente.

Paso 14:
¡IMPORTANTE!
Recuerde tener descargado el driver del Token Bit4ID, de no tenerlo
instalado, acceder a la siguiente URL para poder descargarlo
https://www.encodesa.com.ar/descargas/

Abrir Bit4ID e iniciar sesión usando su PIN.
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Hacer click en su certificado actual y luego hacer click en Eliminar certificado,
se le solicitará su PIN.

Una vez eliminado el anterior certificado, hacer click en “Importar”. Cuando se
abra el Explorador de Windows, busque su certificado y cambie la lectura de
extensión del archivo como muestra la siguiente imagen a X509 (*.cer *.der
*.cert *crt) de lo contrario no podrá visualizarlo para importarlo al Token.

Si realizó todos los pasos de forma correcta, ya podrá firmar digitalmente con
su nuevo certificado.

Para firmar con su nuevo certificado es necesario que reinicie su computadora.
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