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Manual de Usuario
Solicitud de Certificado Digital

Manual de Solicitud de Certificado Digital
Los certificados digitales posibilitan la identificación, autenticación y
privacidad de los participantes de una transacción o intercambio de
información en línea sobre Internet o Intranet, brindando absoluta seguridad
y confiabilidad.
Antes de proceder con la renovación del su Certificado Digital, debe consultar al
personal encargado de tramitar los Certificados en su Institución, si usted está
autorizado para solicitar el certificado, caso contrario coordine con el encargado.
Si está habilitado para solicitar su Digital ID debe realizar lo indicado en los PASOS 1
y 2 obligatoriamente para que su solicitud sea atendida.
Importante.
 Debe usar el navegador homologado Internet Explorer 11 o superior
 Una vez descargado el Certificado, se puede exportarlo a un archivo para
importarlo a otro navegador que utiliza para el trabajo.
Paso 1

Formulario Físico

Ingresar a la página de ASOBAN y llenar el formulario físico de Alta de
Certificado Digital, llevarlo a la oficina de ASOBAN con fotocopia de Carnet de
Identidad. Al momento de dejar el formulario se le entregará el Pin 1 para
poder solicitar el Certificado. El link para llenar el formulario:
https://www.asoban.bo/certificates#obtencion

Hacer click en el FORMULARIO y llenar los datos solicitados:

Una vez entregado el Formulario Fìsico y registrado en ASOBAN, a su correo
electrónico llegará el PIN 2 y con las instrucciones para seguir con la solicitud.
Paso 2

Solicitud de Certificado

Desde el equipo con el cual va a trabajar, usando el Internet Explorer ingresar a la
página de Digicert:
https://pki.symauth.com/certificate-service?
ac=1109159&pf=2.16.840.1.113733.1.16.1.4.28.1.1.755660687

Cambie el idioma del Formulario a Español en la parte superior derecha del
formulario antes de llenar sus datos

Llene los datos solicitados, utilizando los Pines 1 y 2 entregados anteriormente:
Importante:
- En el campo Ciudad, ingrese una de las siguientes, según corresponda:
La Paz / Cochabamba / Santa Cruz / Tarija / Sucre / Oruro / Potosí / Trinidad /
Cobija
- No utilice ni acentos, ni Ñ, solamente caracteres de alfabeto ingles.
- El correo electrónico debe escribir unicamente con letra minúscula
- Verificar que todos los datos estén correctos.
Como resultado del llenado del Formulario de Inscripción, desplegará la siguiente
pantalla informativa, indicando que su solicitud se ha enviado correctamente, lea el
contenido de la misma y guarde el Código de Inscripción de Certificado
El Código de Inscripción de Certificado le servirá posteriormente para trasladar el
certificado a otro navegador o a otro equipo, también para algunos casos de descarga
de certificado en otra PC.

Paso 3

Descarga del Certificado

A su correo electrónico llegará un correo con el siguiente Asunto:
Su solicitud de certificado ha sido aprobada.
[Your certificate request has been approved.]
Haciendo uso del navegador Internet Explorer, ingrese al enlace que contiene el
correo, desplegará siguiente pantalla. Presione Instalar certificado:

Desplegará una ventana de confirmación de acceso web, presione Sí:

Finalmente mostrará el mensaje que su certificado fue instalado exitosamente, si
obtuviera un mensaje diferente, capture la pantalla, adjunte y solicite ayuda a
soporte@asoban.bo

Para verificar si su certificado se instaló con éxito:
En Internet Explorer ingresar a:
- Herramientas - Opciones de Internet - pestaña Contenido - botón Certificados

La fecha de vencimiento tiene que ser del próximo año a partir de la fecha de descarga
del certificado. Para ver mas detalles del certificado haga doble click en el mismo.
IMPORTANTE:



Debe hacer una copia del certificado y guardarla en algún dispositivo.
Guarde el Código de Inscripción de Certificado para sus
manipulaciones

futuras

