
  
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                     
 

  RECORDATORIO  
NOTA INFORMATIVA 

                                                                                                   Málaga, 19 de Septiembre  de 2022 
 

 
EXCMO. COLEGIO OFICIAL GRADUADOS SOCIALES DE MÁLAGA Y MELILLA:  

 
 NUEVO SERVICIO DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES  

 
 
Estimado/a colegiado/a:  

La Junta de Gobierno de este Colegio, aprobó la firma del acuerdo con la empresa certificadora 
UANATACA (Prestador Cualificado de Servicios de Confianza (QTSP) de acuerdo con el 
Reglamento (UE) Nº 910 / 2014 (eIDAS) sobre firma electrónica, sello electrónico y sellado de 
tiempo), para poner en marcha un servicio para la emisión de certificados digitales a los 
profesionales colegiados y también por extensión a los clientes de dichos colegiados.  

Para ello, se ha constituido a nuestro Colegio como Autoridad de Registro y se ha formado al personal 
como Operadores de registro, teniendo capacidad para la emisión de certificados digitales. Así el 
Colegio, a través de su personal realizará la verificación de las solicitudes recibidas y procederá a la 
emisión de los certificados digitales, siendo posteriormente remitidos al solicitante/colegiado de forma 
completamente telemática y ágil, sin desplazamientos. 

TIPO DE CERTIFICADO DIGITAL PRECIO ANUAL  
COLEGIADOS/  CLIENTES  

PERSONA FÍSICA  
(Colegiado, Autónomo, Ciudadano) 10€ - Iva incluido 

REPRESENTANTE LEGAL DE PERSONA 
JURÍDICA 15€ - Iva incluido 

REPRESENTANTE LEGAL SIN 
PERSONALIDAD JURÍDICA 15€ - Iva incluido 

 
 
PARA SOLICITAR UN CERTIFICADO, HAN DE APORTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE 
DETALLAMOS EN EL SIGUIENTE ADJUNTO, DEPENDIENDO DEL TIPO DE CERTIFICADO 
SOLICITADO: 
  

• DOCUMENTACIÓN A APORTAR SEGÚN TIPO DE CERTIFICADO (enlace 
documento)  

 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR EL COLEGIADO:  
 

• D3.2.1 DESIGNACIÓN DE OPERADOR DE IDENTIFICACIÓN (ADJUNTO, pinche en 
el enlace)  
(A CUMPLIMENTAR POR EL COLEGIADO 1 VEZ) 

• D3.2.2.1 Evidencia de identificación SOLICITUD CERTIF. PERSONA FISICA 
(ADJUNTO, pinche en el enlace)  
Para solicitar certificado cliente/persona física 

• D3.2.2.2 Evidencia de identificación SOLICITUD CERTIF. PERSONA JCA (ADJUNTO, 
pinche en el enlace)  

 
MUY IMPORTANTE INDICAR EL TIEMPO DE VIGENCIA DEL CERTIFICADO (MÍNIMO 1 
AÑO, MÁXIMO 5 AÑOS). 

 

https://www.graduadosociales.com/images/stories/CIRCULARES/CIRCULARES_2022/SEPTIEMBRE_2022/OTRO_SEPT_2022/DOCUMENTACI%C3%93N_APORTAR_CERTIFICADOS_TIPOS.pdf
https://www.graduadosociales.com/images/stories/CIRCULARES/CIRCULARES_2022/SEPTIEMBRE_2022/OTRO_SEPT_2022/DOCUMENTACI%C3%93N_APORTAR_CERTIFICADOS_TIPOS.pdf
https://www.graduadosociales.com/images/stories/CIRCULARES/CIRCULARES_2022/SEPTIEMBRE_2022/OTRO_SEPT_2022/D3.2.1_Designaci%C3%B3n_de_Operador_de_Identificaci%C3%B3n_CUMPLIMENTAR_POR_EL_COLEGIADO_1_VEZ.docx
https://www.graduadosociales.com/images/stories/CIRCULARES/CIRCULARES_2022/SEPTIEMBRE_2022/OTRO_SEPT_2022/D3.2.1_Designaci%C3%B3n_de_Operador_de_Identificaci%C3%B3n_CUMPLIMENTAR_POR_EL_COLEGIADO_1_VEZ.docx
https://www.graduadosociales.com/images/stories/CIRCULARES/CIRCULARES_2022/SEPTIEMBRE_2022/OTRO_SEPT_2022/D3.2.2.1_Evidencia_de_identificacion_SOLICITUD_CERTF._PERSONA_FISICA.doc
https://www.graduadosociales.com/images/stories/CIRCULARES/CIRCULARES_2022/SEPTIEMBRE_2022/OTRO_SEPT_2022/D3.2.2.2_Evidencia_de_identificaci%C3%B3n_SOLICITUD_CERTIF._PERSONA_JCA.docx
https://www.graduadosociales.com/images/stories/CIRCULARES/CIRCULARES_2022/SEPTIEMBRE_2022/OTRO_SEPT_2022/D3.2.2.2_Evidencia_de_identificaci%C3%B3n_SOLICITUD_CERTIF._PERSONA_JCA.docx


  
 
 
 

 
LA EVIDENCIA DE IDENTIFICACIÓN, es el documento a firmar por el/la colegiado/a que 
identifique a la persona que solicita el certificado y donde se informan los datos del titular de 
certificado. El teléfono de contacto del firmante ha de ser un MÓVIL, para que pueda recepcionar el 
código de verificación para la descarga del certificado. 

 
Una vez recibida correctamente la documentación, tal y como se especifica en el documento, pasaríamos 
a tramitar el certificado digital.  Una vez tramitado, recibirán en el correo electrónico señalado en la 
solicitud, las instrucciones para descargarlo y en el móvil reseñado, el PIN para la descarga del 
certificado.  
 
Una vez tramitado por parte de Secretaría, se le girará el importe AL COLEGIADO al número de 
cuenta por el que se abonan los recibos mensuales, y se remitirá la factura al email que consta en 
nuestros archivos.  No se realizarán certificados a aquellos colegiados que tengan recibos pendientes, 
en caso de solicitarlos, habrán de realizar una transferencia previa y enviar el justificante a Secretaría, y 
una vez recibida, se tramitará su solicitud.  
 
 
 
A la espera de que este nuevo servicio sea de su agrado, reciban un cordial saludo. 
 
La Junta de Gobierno.  
 
 
 
 
 
 
EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE MALAGA Y MELILLA. 


