Autentificación
por firma digital
para Uso de APT
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¿Qué es firma digital?
La firma digital es una herramienta tecnológica, que asocia la identidad de una persona o equipo
con un mensaje o documento electrónico, garantizando la identidad del firmante y la integridad del
mensaje. La firma digital emitida por una autoridad certificadora registrada tiene la equivalencia
jurídica de una firma manuscrita.
La utilización de esta herramienta se rige bajo las normas descritas en la Ley No 8454 “Ley de
Certificados, firmas digitales y documentos electrónicos”.
El artículo 9 de la Ley explica:
“Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma digital, tendrán el mismo valor y
eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito. En cualquier norma jurídica que se
exija la presencia de una firma, se reconocerá de igual manera tanto la digital como la manuscrita.”

Validación

Cuando se firma un documento se
realizan tres procesos: Se verifica que
el certificado digital no esté vencido (el
certificado digital se otorga por un
período determinado). Esa verificación
consiste en un servicio de validación en
línea que revisa la fecha de expiración.

Se verifica que el certificado esté activo
(los
certificados
digitales
se
pueden
cancelar
si
son
extraviados). Esa verificación consiste
en un servicio de validación en línea
que revisa que no haya sido
suspendido por entidad autorizada.

Se verifica la identidad del usuario.

Este proceso se da al firmar un
determinado documento, el cual
requerirá ingresar una clave y contar
con el dispositivo que tiene el
certificado
digital
almacenado.
Cuando
la persona introduce el
dispositivo en el lector, el mismo se
activa a través de una clave o
información biométrica (huella digital).
El lector puede ser integrado a la
computadora o puede ser un
dispositivo externo.

Pasos a Seguir
para configurar
la autentificación
digital en el APT
S E G U I R L O S S I G U I E N T E S PA S O S .

Paso #1. Instale su tarjeta en la PC.
Lo primero que necesita es instalar en su PC la tarjeta inteligente (Token) para ingresar sus
certificados de Autenticación y Firma digital.

El proceso de instalación puede variar según la clase de computadora que usted tenga y
según el sistema operativo. Así que, por favor, siga las instrucciones de instalación que le
dio la agencia certificadora que le entregó la tarjeta con sus certificados digitales.

Instaladores, guías y manuales de
instalación.
El gobierno de Costa Rica ha realizado un importante esfuerzo por brindar todas las ayudas
necesarias para la correcta instalación y configuración de los certificados y Token en los
dispositivos de los usuarios.
Puede ingresar a la página del Centro de Soporte del Firma Digital de Costa Rica.

En el siguiente enlace podrán encontrar los instalares básicos para uso de la firma digital,
favor descargarlos e instalarlos en sus ordenadores ( Computadoras)
https://www.soportefirmadigital.com/sfdj/dl.aspx?lang=es

Paso #2. Instale Fortify App en la PC.
Para tener acceso a los certificados instalados en la computadora, se utiliza la aplicación llamada
Fortify App.
Lo primero que debe hacer es ingresar a la página de Fortify App y descargar la versión de la
aplicación que corresponda a su dispositivo y sistema operativo.
Enlace para descarga de la aplicación: https://fortifyapp.com/

Una vez la haya descargado debe instalarla.
Al instalarla, es posible que le aparezcan mensajes que requieren su atención:

Antivirus. Si su antivirus le pregunta si confía en la aplicación debe indicar que
SI, para realizar la instalación.
Instalación de certicado. Cuando le pregunte sobre el certificado, debe indicar
que - Entendido - y luego confirme que desea instalar el certificado.

Otras pantallas. Es posible que Fortify App le indique que su PC tiene un
Smartcard o Token no soportado y que si quiere informarlo. Puede
simplemente indicarle que NO.
Finalmente, debe asegurarse de que Fortify App se está
ejecutando en la PC (verifique que se encuentre en la barra de
sistema). Cada vez que haga uso de la autentificación digital
este debe de estarse ejecutando.

Paso #3 Comience a utilizar su certificado!
Ya puede comenzar a utilizar su certificado digital para identificarse en los sistemas del CFIA.
Cuando ingrese utilizando su firma digital en el SSO del CFIA, se le indicarán los pasos a seguir.

Sistema estará para uso mediante autentificación, a partir del 01 de julio de 2019.

Importante: Cuando ingrese por primera vez, la aplicación Fortify App le pedirá que valide si la página es segura
para leer los datos de los certificados. Luego de esto, no será necesario autorizar la página nuevamente.
Cuando se le muestra esta imagen, debe darle - Autorizar - para indicar que permite que la página de ingreso del
CFIA (https://sso.cfia.or.cr) es válida para la lectura de los certificados.
Podrá ver que tanto la página como la aplicación Fortify App muestran el mismo número.

Cuando haya autorizado al sistema de ingreso para conectarse
con la aplicación Fortify App, ya podrá ver y utilizar su
certificado digital para ingresar.

Autentificación
Digital en el
APT

Clic aquí

Oprimir el Botón
Autentificación Digital

Clic aquí

Automáticamente
la App Fortify
reconocerá su
certificado, debe
seleccionar el que
desea utilizar

Clic aquí

Una vez seleccionado el Certificado se debe proceder a
Firmar “ opriman el botón realizar firma”

Una vez se oprima el botón
de realizar firma el sistema
automáticamente validara
la firma y solicitara el pin
correspondiente

Digite su PIN

Clic aquí

Al digitar su pin, para finalizar el proceso e ingresar al
sistema unicamente debe oprimir el botón de Terminar

Bienvenidos a su usuario en el APT,
pueden proceder con sus trámites

Podrán encontrar este y mas detalles en el
siguiente enlace:

https://qasso.cfia.or.cr/DigitalHelp/errores.html

