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1 Certificados de persona física 

 

 Infraestructura de Clave Pública del Banco de España (PKIBDE)  

o 1.3.6.1.4.1.19484.2.2.6 - Certificado de autenticación incluido en la tarjeta de identificación de Banco 

de España 

o 1.3.6.1.4.1.19484.2.2.10 - Certificado provisional personal de firma 

o 1.3.6.1.4.1.19484.2.2.12 - Certificado de firma incluido en la tarjeta de identificación de Banco de 

España 

o 1.3.6.1.4.1.19484.2.2.13 - Certificado provisional personal de autenticación 

 Dirección General de la Policía   

o 2.16.724.1.2.2.2.3 - Certificado de firma incluido en el Documento Nacional de Identidad Electrónico 

(DNIE) 

o 2.16.724.1.2.2.2.4 - Certificado de autenticación incluido en el Documento Nacional de Identidad 

Electrónico (DNIE)  

 Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (CERES)   

o 1.3.6.1.4.1.5734.3.3.4.4.1 - Certificado en tarjeta para empleado público 

o 1.3.6.1.4.1.5734.3.3.4.4.1, 0.4.0.194112.1.0, 2.16.724.1.3.5.7.2 - Certificado en tarjeta para 

empleado público 

o 1.3.6.1.4.1.5734.3.3.4.4.2 - Certificado en formato software para empleado público 

o 1.3.6.1.4.1.5734.3.3.4.4.2, 0.4.0.194112.1.0, 2.16.724.1.3.5.7.2 - Certificado en formato 

software para empleado público 

o 1.3.6.1.4.1.5734.3.5 - Certificado de identidad de persona física de Clase 2 (certificado de ciudadano) 

o 1.3.6.1.4.1.5734.3.10.1 - Certificado de identidad de persona física de FNMT usuarios (certificado de 

ciudadano)  

 Infraestructura de Clave Pública del Sistema Europeo de Bancos Centrales (ESCB-PKI)   

o 0.4.0.127.0.10.1.2.2.1 - Certificado avanzado de autenticación para usuario del SEBC 

o 0.4.0.127.0.10.1.2.2.2 - Certificado archivado avanzado de cifrado para usuario del SEBC 

o 0.4.0.127.0.10.1.2.2.3 - Certificado avanzado de cifrado para usuario del SEBC 

o 0.4.0.127.0.10.1.2.2.4 - Certificado avanzado de firma basado en un SSCD para usuario del SEBC 

o 0.4.0.127.0.10.1.2.2.5 - Certificado avanzado de firma para usuario del SEBC 

o 0.4.0.127.0.10.1.2.2.6 - Certificado estándar para usuario del SEBC 

o 0.4.0.127.0.10.1.2.2.10 - Certificado estándar para administrador del SEBC 

o 0.4.0.127.0.10.1.2.3.1 - Certificado avanzado de autenticación para usuario externo al SEBC 

o 0.4.0.127.0.10.1.2.3.2 - Certificado avanzado de cifrado para usuario externo al SEBC 

o 0.4.0.127.0.10.1.2.3.4 - Certificado avanzado de firma basado en un SSCD para usuario externo al 

SEBC 

o 0.4.0.127.0.10.1.2.3.5 - Certificado avanzado de firma para usuario externo al SEBC 

o 0.4.0.127.0.10.1.2.3.6 - Certificado estándar para usuario externo al SEBC 

 Ministerio de Trabajo e Inmigración   

o 1.3.6.1.4.1.27781.2.4.4.1.3 - Certificado de firma de empleado público 

o 1.3.6.1.4.1.27781.2.4.4.2.3 - Certificado de autenticación de empleado público 

 Camerfirma   

o 1.3.6.1.4.1.17326.1.3.4.1 - Certificado de firma en tarjeta de empleado público 

o 1.3.6.1.4.1.17326.1.3.4.2 - Certificado de autenticación en tarjeta de empleado público 

o 1.3.6.1.4.1.17326.1.3.4.4 - Certificado en formato software de empleado público 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.8.6.1.1 - Certificado en formato software ciudadano RACER KPSC 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.8.6.1.2 - Certificado en formato software ciudadano RACER KUSU 

http://pki.bde.es/pkibde/es/menu/declaracion/
http://www.dnielectronico.es/
http://www.cert.fnmt.es/
http://pki.escb.eu/
http://ca.mtin.es/
http://www.camerfirma.com/
http://www.dnielectronico.es/
http://www.cert.fnmt.es/
http://pki.escb.eu/
http://ca.mtin.es/
http://www.camerfirma.com/


o 1.3.6.1.4.1.17326.10.8.6.2.1 - Certificado en tarjeta ciudadano RACER KPSC 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.8.6.2.2 - Certificado en tarjeta ciudadano RACER KUSU 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.8.2.1.1 - Certificado en formato software vinculada perteneciente RACER KPSC 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.8.2.1.2 - Certificado en formato software vinculada perteneciente RACER KUSU 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.8.2.2.1 - Certificado en tarjeta vinculada perteneciente RACER KPSC 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.8.2.2.2 - Certificado en tarjeta vinculada perteneciente RACER KUSU 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.8.7.1.1 - Certificado en formato software factura electrónica RACER KPSC 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.8.7.1.2 - Certificado en formato software factura electrónica RACER KUSU 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.8.7.2.1 - Certificado en tarjeta factura electrónica RACER KPSC 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.8.7.2.2 - Certificado en tarjeta factura electrónica RACER KUSU 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.9.2.1.1 - Certificado en formato software de pertenencia a entidad KPSC 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.9.2.1.2 - Certificado en formato software de pertenencia a entidad KUSU 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.9.2.2.1 - Certificado en tarjeta de pertenencia a entidad KPSC 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.9.2.2.2 - Certificado en tarjeta de pertenencia a entidad KUSU 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.9.3.1.1 - Certificado en formato software de representante KPSC 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.9.3.1.2 - Certificado en formato software de representante KUSU 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.9.3.2.1 - Certificado en tarjeta de representante KPSC 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.9.3.2.2 - Certificado en tarjeta de representante KUSU 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.9.5.1.1 - Certificado en formato software de apoderamiento especial KPSC 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.9.5.1.2 - Certificado en formato software de apoderamiento especial KUSU 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.9.5.2.1 - Certificado en tarjeta de apoderamiento especial KPSC 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.9.5.2.2 - Certificado en tarjeta de apoderamiento especial KUSU 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.9.7.1.1 – Certificado en formato software de Facturación Electrónica KPSC 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.9.7.1.2 – Certificado en formato software de Facturación Electrónica KUSU 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.9.7.2.1 – Certificado en tarjeta de Facturación Electrónica KPSC 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.9.7.2.2 – Certificado en tarjeta de Facturación Electrónica KUSU 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.16.1.1.1, 0.4.0.194112.1.2 - Certificado en tarjeta ciudadano 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.16.1.1.2, 0.4.0.194112.1.0 - Certificado en formato software ciudadano 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.16.1.2.1, 0.4.0.194112.1.2 - Certificado en tarjeta empelado entidad 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.16.1.2.2, 0.4.0.194112.1.0 - Certificado en formato software empelado 

entidad 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.16.1.5.1.3.4.1, 2.16.724.1.3.5.7.1, 0.4.0.194112.1.2 - Certificado de firma 

en tarjeta empleado publico 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.16.1.5.1.3.4.2, 2.16.724.1.3.5.7.1, 0.4.0.2042.1.2 - Certificado de 

autenticación en tarjeta empleado publico 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.16.1.5.1.3.4.4, 2.16.724.1.3.5.7.2, 0.4.0.194112.1.2 - Certificado en 

tarjeta empleado publico 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.16.1.5.1.3.4.4, 2.16.724.1.3.5.7.2, 0.4.0.194112.1.0 - Certificado en 

formato software empleado publico 

 FirmaProfesional   

o 1.3.6.1.4.1.13177.10.1.1.1 - Certificado en tarjeta de colegiado 

o 1.3.6.1.4.1.13177.10.1.1.1, 0.4.0.194112.1.2 - Certificado en tarjeta de colegiado 

o 1.3.6.1.4.1.13177.10.1.1.2 - Certificado en formato software para colegiado 

o 1.3.6.1.4.1.13177.10.1.1.2, 0.4.0.194112.1.0 - Certificado en formato software para colegiado 

o 1.3.6.1.4.1.13177.10.1.1.3, 0.4.0.194112.1.2 - Certificado en HSM de colegiado 

o 1.3.6.1.4.1.13177.10.1.2.1 - Certificado en tarjeta corporativo de persona física 

o 1.3.6.1.4.1.13177.10.1.2.1, 0.4.0.194112.1.2 - Certificado en tarjeta corporativo de persona física 

o 1.3.6.1.4.1.13177.10.1.2.2 - Certificado en formato software corporativo de persona física 

o 1.3.6.1.4.1.13177.10.1.2.2, 0.4.0.194112.1.0 - Certificado en formato software corporativo de 

persona física 

https://www.firmaprofesional.com/
https://www.firmaprofesional.com/


o 1.3.6.1.4.1.13177.10.1.2.3, 0.4.0.194112.1.2 - Certificado en HSM corporativo de persona física 

o 1.3.6.1.4.1.13177.10.1.11.1 - Certificado en tarjeta de representante legal 

o 1.3.6.1.4.1.13177.10.1.22.1 - Certificado en tarjeta de empleado público 

o 1.3.6.1.4.1.13177.10.1.22.1, 0.4.0.194112.1.2, 2.16.724.1.3.5.7.1 - Certificado en tarjeta de 

empleado público 

o 1.3.6.1.4.1.13177.10.1.22.2 - Certificado en formato software de empleado público 

o 1.3.6.1.4.1.13177.10.1.22.2, 0.4.0.194112.1.0, 2.16.724.1.3.5.7.2 - Certificado en formato 

software de empleado público 

o 1.3.6.1.4.1.13177.10.1.22.3, 0.4.0.194112.1.2, 2.16.724.1.3.5.7.1 - Certificado en HSM de 

empleado público 

o 1.3.6.1.4.1.13177.10.1.40.2 - Certificado en tarjeta de persona física 

o 1.3.6.1.4.1.13177.10.1.40.2, 0.4.0.194112.1.0 - Certificado en tarjeta de persona física 

 ANF Autoridad de Certificación   

o 1.3.6.1.4.1.18332.3.4 - Certificado de persona física 

o 1.3.6.1.4.1.18332.3.4.1.1.11/.22 - Certificado de autenticación de persona física (ANF2) 

o 1.3.6.1.4.1.18332.3.4.1.2.11/.22 - Certificado de firma de persona física (ANF2) 

o 1.3.6.1.4.1.18332.3.4.1.3.11/.22 - Certificado de cifrado de persona física (ANF2)  

 Registradores de España   

o 1.3.6.1.4.1.17276.0.1.1.1 - Certificado de registrador 

o 1.3.6.1.4.1.17276.0.1.1.2 - Certificado de registrador 

o 1.3.6.1.4.1.17276.0.1.2.1 - Certificado de personal interno de los Registros 

o 1.3.6.1.4.1.17276.0.1.2.2 - Certificado de personal interno de los Registros 

o 1.3.6.1.4.1.17276.0.1.4.1 - Certificado empleado factura-e 

o 1.3.6.1.4.1.17276.0.2.1.1 - Certificado personal 

o 1.3.6.1.4.1.17276.0.2.1.2 - Certificado personal 

o 1.3.6.1.4.1.17276.0.2.3.1 - Certificado de cargo administrativo 

o 1.3.6.1.4.1.17276.0.2.3.2 - Certificado de cargo administrativo 

o 1.3.6.1.4.1.17276.0.2.4.1 - Certificado de administración local 

o 1.3.6.1.4.1.17276.0.2.4.2 - Certificado de administración local 

o 1.3.6.1.4.1.17276.0.2.5.1 - Certificado de profesional 

o 1.3.6.1.4.1.17276.0.2.5.2 - Certificado de profesional 

 Autoridad de Certificación de la Abogacía   

o 1.3.6.1.4.1.16533.10.2.1 - Certificado de colegiado 

o 1.3.6.1.4.1.16533.10.3.1 - Certificado de personal administrativo 

o 1.3.6.1.4.1.16533.10.9.1 - Certificado de colegiado europeo 

o 1.3.6.1.4.1.16533.20.4.1 - Certificado de persona física 

o 1.3.6.1.4.1.16533.20.5.1 - Certificado de persona física 

o 1.3.6.1.4.1.16533.20.6.1 - Certificado persona física autorizado 

 Izenpe   

o 1.3.6.1.4.1.14777.2.2 - Certificado corporativo privado 

o 1.3.6.1.4.1.14777.2.6 - Certificado de ciudadano 

o 1.3.6.1.4.1.14777.2.18.1 - Certificado de ciudadano 

o 1.3.6.1.4.1.14777.2.19.1 - Certificado en tarjeta corporativo 

o 1.3.6.1.4.1.14777.2.19.2 - Certificado en formato software corporativo 

o 1.3.6.1.4.1.14777.4.1 - Certificado de personal de las Entidades Públicas 

o 1.3.6.1.4.1.14777.4.2 - Certificado corporativo 

o 1.3.6.1.4.1.14777.4.14.1 - Certificado en tarjeta para empleado público 

o 1.3.6.1.4.1.14777.4.14.2 - Certificado en formato software para empleado público 

o 1.3.6.1.4.1.14777.7.1 - Certificado de personal del Gobierno Vasco 

https://www.anf.es/
http://pki.registradores.org/
http://www.acabogacia.org/
http://www.izenpe.com/
https://www.anf.es/
http://pki.registradores.org/
http://www.acabogacia.org/
http://www.izenpe.com/


 Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV)   

o 1.3.6.1.4.1.8149.3.6.6.0 - Certificado en tarjeta de ciudadano 

o 1.3.6.1.4.1.8149.3.6.7.0, 0.4.0.194112.1.2 - Certificado en tarjeta de ciudadano 

o 1.3.6.1.4.1.8149.3.7.5.0 - Certificado en formato software de ciudadano 

o 1.3.6.1.4.1.8149.3.7.6.0, 0.4.0.194112.1.0 - Certificado en formato software de ciudadano 

o 1.3.6.1.4.1.8149.3.13.4.0 - Certificado en tarjeta de empleado público 

o 1.3.6.1.4.1.8149.3.13.5.0, 0.4.0.194112.1.0, 2.16.724.1.3.5.7.2 - Certificado en tarjeta de 

empleado público 

o 1.3.6.1.4.1.8149.3.18.2.0 - Certificado en formato software de empleado público 

o 1.3.6.1.4.1.8149.3.18.3.0, 0.4.0.194112.1.0, 2.16.724.1.3.5.7.2 - Certificado en formato 

software de empleado público 

o 1.3.6.1.4.1.8149.3.20.2.0 - Certificado en tarjeta de empleado entidad 

o 1.3.6.1.4.1.8149.3.20.4.0, 0.4.0.194112.1.0- Certificado en tarjeta de empleado entidad 

o 1.3.6.1.4.1.8149.3.21.3.0, 0.4.0.194112.1.0, 2.16.724.1.3.5.4.2 - Certificado en tarjeta de 

empleado público con pseudónimo 

o 1.3.6.1.4.1.8149.3.27.2.0, 0.4.0.194112.1.0, 2.16.724.1.3.5.4.2 - Certificado en formato 

software de empleado público con pseudónimo 

 Agencia Notarial de Certificación (ANCERT) 

o 1.3.6.1.4.1.18920.1.1.1.2.1 – Certificado de firma personal notarial 

o 1.3.6.1.4.1.18920.1.1.1.2.2 - Certificado de autenticación personal notarial 

o 1.3.6.1.4.1.18920.1.1.2.2.1 – Certificado de firma de representante de persona física notarial 

o 1.3.6.1.4.1.18920.1.1.2.2.2 - Certificado de autenticación de representante de persona física notarial 

o 1.3.6.1.4.1.18920.1.3.3.1.2 – Certificado de facturación electrónica notarial 

o 1.3.6.1.4.1.18920.2.1.1.2.1 - Certificado de firma personal corporativo 

o 1.3.6.1.4.1.18920.2.1.1.2.2 - Certificado de autenticación personal corporativo 

o 1.3.6.1.4.1.18920.3.1.1.2.1 - Certificado de firma personal de Corporaciones de Derecho Público 

o 1.3.6.1.4.1.18920.3.1.1.2.2 - Certificado de autenticación personal de Corporaciones de Derecho 

Público 

o 1.3.6.1.4.1.18920.4.1.1.2.1 - Certificado de firma personal FEREN 

o 1.3.6.1.4.1.18920.4.1.1.2.2 - Certificado de autenticación personal FEREN 

o 1.3.6.1.4.1.18920.4.2.1.2.1 - Certificado de firma personal para empleados 

o 1.3.6.1.4.1.18920.4.2.1.2.2 - Certificado de autenticación personal para empleados 

 Consorci AOC (CATCERT) 

o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.81.1.1 - Certificado Personal de Identificación y Firma Reconocida de clase 1 

con cargo extranjero, Universidades e Investigación 

o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.81.1.2 - Certificado Personal de Identificación y Firma Reconocida de clase 1 

con cargo extranjero, Universidad Rovira i Virgili (URV) 

o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.81.2.1 - Certificado Personal de Identificación y Firma Reconocida de clase 1 

con cargo, Universidades e Investigación 

o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.81.2.2 - Certificado Personal de Identificación y Firma Reconocida de clase 1 

con cargo, Parlamento 

o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.81.2.3 - Certificado Personal de Identificación y Firma Reconocida de clase 1 

con cargo, Universidad Rovira i Virgili (URV) 

o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.81.2.4 - Certificado Personal de Identificación y Firma reconocida de clase 1 

con cargo, SectorPublic 

o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.81.2.5 - Certificado Personal de Identificación y Firma reconocida clase 1 

con cargo, Administración Local 

o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.81.3.1 - Certificado Personal de Identificación y Firma Reconocida de clase 1 

con cargo y uso, Secretaria de Administración y Función Pública (SAFP) 

http://www.accv.es/
http://www.ancert.com/
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/catcert-t-cat-administracions/
http://www.accv.es/


o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.81.3.2 - Certificado Personal de Identificación y Firma reconocida clase 1 

con cargo y uso, Administración Local 

o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.81.3.4 - Certificado Personal de Identificación y Firma Reconocida de clase 1 

con cargo y uso, Parlamento 

o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.81.3.5 - Certificado Personal de Identificación y Firma Reconocida de clase 1 

con cargo y uso, Universidad Rovira i Virgili (URV) 

o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.82.2.1 - Certificado Personal de Identificación y Firma Reconocida de clase 2 

estudiantes, Universidades e Investigación 

o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.82.2.2 - Certificado Personal de Identificación y Firma Reconocida de clase 2 

estudiante, Universidad Rovira i Virgili (URV) 

o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.82.2.3 - Certificado Personal de Identificación y Firma Reconocida de clase 2 

estudiante extranjero, Universidades e Investigación 

o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.82.2.4 - Certificado Personal de Identificación y Firma Reconocida de clase 2 

estudiante extranjero, Universidad Rovira i Virgili (URV) 

o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.82.3.1 - Certificado Personal de Identificación y Firma Reconocida de clase 1 

con cargo y uso, Universidades e Investigación 

o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.82.3.3 - Certificado Personal de Identificación y Firma Reconocida de clase 2 

con cargo, Universidad Rovira i Virgili (URV) 

o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.82.3.4 - Certificado Personal de Identificación y Firma reconocida de clase 2 

con cargo, SectorPublic 

o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.82.3.5 - Certificado Personal de Identificación y Firma reconocida clase 2 

con cargo, Administración Local 

o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.85.2 - Certificado personal de identificación, cifrado y firma electrónica 

avanzada, con cargo opcional de empleado público, SectorPublic 

o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.86.1 - Certificado Personal de Identificación Catalán, Cifrado y Firma 

Avanzada de clase 2, SectorPublic 

o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.86.2 - Certificado Personal de Identificación No Catalán, Cifrado y Firma 

Avanzada de clase 2, SectorPublic 

o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.86.3 - Certificado personal de identificación, cifrado y firma electrónica 

avanzada, con cargo opcional, SectorPublic 

o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.2.86.2, 0.4.0.194112.1.0 - Certificado de persona física de identificación y 

firma electrónica avanzada, CPISA-2 idCAT adaptado a eIDAS, emitido por EC-CIUTADANIA 

o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.2.7.1.1, 2.16.724.1.3.5.7.1, 0.4.0.194112.1.2 - Certificado de Empleado 

Público Nivel Medio CPSQ-1 (firma) 

o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.2.7.1.2, 2.16.724.1.3.5.7.1, 0.4.0.2042.1.2 - Certificado de Empleado 

Público Nivel Medio CPI-1 (autenticación) 

o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.2.7.3.1, 2.16.724.1.3.5.7.2, 0.4.0.194112.1.0 - Certificado de Empleado 

Público Nivel Medio CPISA-1 (autenticación y firma) 

o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.2.86.1, 0.4.0.194112.1.0 - Certificado de Persona Física CPISA-2 

(autenticación y firma avanzada) 

o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.2.82.1, 0.4.0.194112.1.2 - Certificado de Persona Física CPISQ-2 

(autenticación y firma cualificada) 

o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.2.4.1.2, 2.16.724.1.3.5.4.1, 0.4.0.2042.1.2 – Certificado de Empleado 

Público con pseudónimo (autenticación) 

o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.2.4.1.1, 2.16.724.1.3.5.4.1, 0.4.0.194112.1.2 - Certificado de Empleado 

Público con pseudónimo (firma)  

 Gerencia de informática de la Seguridad Social (GISS) 

o 2.16.724.1.4.2.2.1.2.11 – Certificado de empleado público 

 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/CertificadosDigitales/1736


 Uanataca 

o 1.3.6.1.4.1.47286.1.1.1, 0.4.0.194112.1.0 – Certificado en formato software de ciudadano, 

colegiado y empresa 

o 1.3.6.1.4.1.47286.1.1.3, 0.4.0.194112.1.2 - Certificado en tarjeta de ciudadano, colegiado y 

empresa 

o 1.3.6.1.4.1.47286.1.1.5, 0.4.0.194112.1.0 - Certificado en la nube de ciudadano, colegiado y 

empresa 

o 1.3.6.1.4.1.47286.1.1.6, 0.4.0.194112.1.2 - Certificado cualificado de ciudadano, colegiado y 

empresa 

o 1.3.6.1.4.1.47286.1.1.6.2, 0.4.0.194112.1.2 - Certificado de firma qscd centralizado de ciudadano, 

colegiado y empresa 

o 1.3.6.1.4.1.47286.1.2.1, 0.4.0.194112.1.0 - Certificado en formato software de representante 

o 1.3.6.1.4.1.47286.1.2.2.2, 0.4.0.194112.1.2 - Certificado de firma en tarjeta de representante 

o 1.3.6.1.4.1.47286.1.2.6.2, 0.4.0.194112.1.2 - Certificado de firma qscd centralizado de 

representante 

o 1.3.6.1.4.1.47286.1.4.1, 0.4.0.194112.1.0, 2.16.724.1.3.5.7.2 - Certificado en formato software 

de empleado público 

o 1.3.6.1.4.1.47286.1.4.2.1, 0.4.0.2042.1.2, 2.16.724.1.3.5.7.1 - Certificado de autenticación en 

tarjeta de empleado publico 

o 1.3.6.1.4.1.47286.1.4.2.2, 0.4.0.194112.1.2, 2.16.724.1.3.5.7.1 - Certificado de firma en tarjeta 

de empleado publico 

o 1.3.6.1.4.1.47286.1.4.6.2, 0.4.0.194112.1.2, 2.16.724.1.3.5.7.1 - Certificado de firma en formato 

software de empleado público 

 Vintegris 

o 1.3.6.1.4.1.47155.1.1.1, 0.4.0.194112.1.2 - Certificado de persona física vinculada en tarjeta 

o 1.3.6.1.4.1.47155.1.1.2, 0.4.0.194112.1.0 - Certificado en formato software de persona física 

vinculada 

o 1.3.6.1.4.1.47155.1.4.1, 0.4.0.194112.1.2, 2.16.724.1.3.5.7.1 – Certificado de empleado público 

de Nivel Alto 

o 1.3.6.1.4.1.47155.1.4.2, 0.4.0.194112.1.0, 2.16.724.1.3.5.7.2 - Certificado de empleado público 

de Nivel Medio 

o 1.3.6.1.4.1.47155.1.10.1, 0.4.0.194112.1.2 – Certificado de persona física individual en DCCF 

o 1.3.6.1.4.1.47155.1.10.2, 0.4.0.194112.1.0 - Certificado en formato software de persona física 

individual 

 

 Ministerio de Empleo y Seguridad Social   

o 1.3.6.1.4.1.27781.2.5.4.1.1, 2.16.724.1.3.5.7.1, 0.4.0.194112.1.2 - Certificado de firma de 

empleado público en tarjeta 

o 1.3.6.1.4.1.27781.2.5.4.2.1, 2.16.724.1.3.5.7.1, 0.4.0.2042.1.2 - Certificado de autenticación de 

empleado público en tarjeta 

o 1.3.6.1.4.1.27781.2.5.4.7.1, 2.16.724.1.3.5.7.2, 0.4.0.194112.1.0 - Certificado de empleado 

público en HSM 

 

 Ministerio de Defensa   

o 2.16.724.1.1.1.1.3.11, 2.16.724.1.3.5.7.2 - Certificado de autenticación en tarjeta de empleado 

publico 

o 2.16.724.1.1.1.1.3.12, 0.4.0.194112.1.0, 2.16.724.1.3.5.7.2 - Certificado de firma en tarjeta de 

empleado publico 

 

 Sistemas Informáticos Abiertos, S.A. (SIA)   

https://www.uanataca.com/es/
https://www.vintegris.tech/es/autoridad-certificacion-vincasign/
https://ca.empleo.gob.es/
https://sede.defensa.gob.es/acceda/prehome.html
https://psc.sia.es/
http://ca.mtin.es/
http://ca.mtin.es/
http://ca.mtin.es/


o 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.2,0.4.0.194112.1.0 – Certificado en formato software de persona física 

vinculada nivel medio 

o 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.3,0.4.0.194112.1.0 – Certificado en formato software de ciudadano 

cualificado medio 

o 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.4,2.16.724.1.3.5.7.2,0.4.0.194112.1.0 - Certificado en formato software 

de empleado público cualificado medio 

o 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.15,0.4.0.2042.1.2 - Certificado de autenticación de persona física vinculada 

nivel alto en tarjeta 

o 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.15,0.4.0.194112.1.2 - Certificado de firma de persona física vinculada nivel 

alto en tarjeta 

o 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.16,0.4.0.2042.1.2,2.16.724.1.3.5.7.1 - Certificado de autenticación de 

empleado público cualificado nivel alto en tarjeta 

o 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.16,0.4.0.194112.1.2,2.16.724.1.3.5.7.1 - Certificado de firma de 

empleado público cualificado nivel alto en tarjeta 

o 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.17,0.4.0.2042.1.2 - Certificado de autenticación de ciudadano cualificado 

nivel alto en tarjeta 

o 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.17,0.4.0.194112.1.2 - Certificado de firma de ciudadano cualificado nivel 

alto en tarjeta 

 

 

 

 

 

  



 

2 Certificados de persona jurídica o representante de persona jurídica 

 Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (CERES)   

o 1.3.6.1.4.1.5734.3.7 - Certificado de persona jurídica de Clase 2 

o 1.3.6.1.4.1.5734.3.11.1 - Certificado de Representante de Administradores Únicos y Solidarios 

o 1.3.6.1.4.1.5734.3.11.2 - Certificado de Representante de Persona Jurídica 

o 1.3.6.1.4.1.5734.3.11.3 - Certificado de Representante de Entidad Sin Personalidad Jurídica 

 Ministerio de Trabajo e Inmigración   

o 1.3.6.1.4.1.27781.2.4.3.2.3 - Certificado de Sello Electrónico 

 Camerfirma   

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.8.4.1.1 - Certificado en formato software persona jurídica RACER KPSC 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.8.4.1.2 - Certificado en formato software persona jurídica RACER KUSU 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.9.4.1.1 - Certificado en tarjeta de persona jurídica KPSC 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.9.4.1.2 - Certificado en tarjeta de persona jurídica KUSU 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.9.4.2.1 - Certificado en formato software de persona jurídica KPSC 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.9.4.2.2 - Certificado en formato software de persona jurídica KUSU 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.16.1.3.1.2, 2.16.724.1.3.5.8, 0.4.0.194112.1.0 - Certificado en formato 

software representante persona jurídica 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.16.1.3.1.2, 2.16.724.1.3.5.9, 0.4.0.194112.1.0 - Certificado en formato 

software representante entidad sin persona jurídica 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.16.1.3.1.1, 2.16.724.1.3.5.8, 0.4.0.194112.1.2 - Certificado en tarjeta 

representante persona jurídica 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.16.1.3.1.1, 2.16.724.1.3.5.9, 0.4.0.194112.1.2 - Certificado en tarjeta 

representante entidad sin persona jurídica 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.16.1.3.2.1, 2.16.724.1.3.5.8 - Certificado en tarjeta representante de 

persona jurídica 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.16.1.3.2.1, 2.16.724.1.3.5.8, 0.4.0.194112.1.2 - Certificado en tarjeta 

representante persona jurídica AAPP 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.16.1.3.2.1, 2.16.724.1.3.5.9 - Certificado en tarjeta representante entidad 

sin persona jurídica 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.16.1.3.2.1, 2.16.724.1.3.5.9, 0.4.0.194112.1.2 - Certificado en tarjeta 

representante entidad sin persona jurídica AAPP 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.16.1.3.2.2, 2.16.724.1.3.5.8 - Certificado en formato software representante 

de persona jurídica 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.16.1.3.2.2, 2.16.724.1.3.5.8, 0.4.0.194112.1.0 - Certificado en formato 

software representante persona jurídica AAPP 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.16.1.3.2.2, 2.16.724.1.3.5.9 - Certificado en formato software representante 

entidad sin persona jurídica 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.16.1.3.2.2, 2.16.724.1.3.5.9, 0.4.0.194112.1.0 - Certificado en formato 

software representante entidad sin persona jurídica AAPP 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.16.1.3.3.1, 2.16.724.1.3.5.8, 0.4.0.194112.1.2 - Certificado en tarjeta 

representante persona jurídica apoderados 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.16.1.3.3.1, 2.16.724.1.3.5.9, 0.4.0.194112.1.2 - Certificado en tarjeta 

representante entidad sin persona jurídica apoderados 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.16.1.3.3.2, 2.16.724.1.3.5.8, 0.4.0.194112.1.0 - Certificado en formato 

software representante persona juridica apoderados 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.16.1.3.3.2, 2.16.724.1.3.5.9, 0.4.0.194112.1.0 - Certificado en formato 

software representante entidad sin persona jurídica apoderados 

http://www.cert.fnmt.es/
http://www.camerfirma.com/
http://www.cert.fnmt.es/
http://www.camerfirma.com/


 Firmaprofesional   

o 1.3.6.1.4.1.13177.10.1.5.1 - Certificado en tarjeta de persona jurídica 

o 1.3.6.1.4.1.13177.10.1.5.2 - Certificado en formato software de persona jurídica 

o 1.3.6.1.4.1.13177.10.1.11.1 - Certificado en tarjeta de representante legal 

o 1.3.6.1.4.1.13177.10.1.11.1, 0.4.0.194112.1.2, 2.16.724.1.3.5.8 - Certificado en tarjeta de 

representante legal 

o 1.3.6.1.4.1.13177.10.1.11.2 - Certificado en formato software  de representante legal 

o 1.3.6.1.4.1.13177.10.1.11.2, 0.4.0.194112.1.0, 2.16.724.1.3.5.8 - Certificado en formato 

software de representante legal 

o 1.3.6.1.4.1.13177.10.1.11.3, 0.4.0.194112.1.2, 2.16.724.1.3.5.8 - Certificado en HSM de 

representante legal 

o 1.3.6.1.4.1.13177.10.1.12.1 - Certificado en tarjeta de representante voluntario 

o 1.3.6.1.4.1.13177.10.1.12.1, 0.4.0.194112.1.2, 2.16.724.1.3.5.8 - Certificado en tarjeta de 

representante voluntario 

o 1.3.6.1.4.1.13177.10.1.12.2 - Certificado en formato software  de representante voluntario 

o 1.3.6.1.4.1.13177.10.1.12.2, 0.4.0.194112.1.0, 2.16.724.1.3.5.8 - Certificado en formato 

software de representante voluntario 

o 1.3.6.1.4.1.13177.10.1.12.3, 0.4.0.194112.1.2, 2.16.724.1.3.5.8 - Certificado en HSM de 

representante voluntario 

o 1.3.6.1.4.1.13177.10.1.13.1, 0.4.0.194112.1.2, 2.16.724.1.3.5.9 - Certificado en tarjeta de 

representante de entidad sin personalidad jurídica 

o 1.3.6.1.4.1.13177.10.1.13.2, 0.4.0.194112.1.0, 2.16.724.1.3.5.9 - Certificado en formato 

software de representante de entidad sin personalidad jurídica 

o 1.3.6.1.4.1.13177.10.1.13.3, 0.4.0.194112.1.2, 2.16.724.1.3.5.9 - Certificado en HSM de 

representante de entidad sin personalidad jurídica 

 ANF Autoridad de Certificación   

o 1.3.6.1.4.1.18332.2.4 - Certificado de persona jurídica 

o 1.3.6.1.4.1.18332.2.4.1.1.11/.22 - Certificado de autenticación de persona jurídica (ANF2) 

o 1.3.6.1.4.1.18332.2.4.1.2.11/.22 - Certificado de firma de persona jurídica (ANF2) 

o 1.3.6.1.4.1.18332.2.4.1.3.11/.22 - Certificado de cifrado de persona jurídica (ANF2) 

o 1.3.6.1.4.1.18332.2.5.1.1 - Certificado de autenticación de representante de persona juridica (ANF2) 

o 1.3.6.1.4.1.18332.2.5.1.3 - Certificado de firma de representante de persona juridica (ANF2) 

o 1.3.6.1.4.1.18332.2.5.1.4 - Certificado de autenticación de entidad sin persona jurídica (ANF2) 

o 1.3.6.1.4.1.18332.2.5.1.6 - Certificado de firma de entidad sin persona jurídica (ANF2) 

o 1.3.6.1.4.1.18332.2.5.1.7 - Certificado de autenticación de administradores únicos y solidarios 

(ANF2) 

o 1.3.6.1.4.1.18332.2.5.1.9 - Certificado de firma de administradores únicos y solidarios (ANF2)  

 Registradores de España   

o 1.3.6.1.4.1.17276.0.2.2.1 - Certificado de persona jurídica 

o 1.3.6.1.4.1.17276.0.2.2.2 - Certificado representante de persona juridica 

 Autoridad de Certificación de la Abogacía   

o 1.3.6.1.4.1.16533.10.5.1 - Certificado de persona jurídica 

o 1.3.6.1.4.1.16533.10.10.1 - Certificado de persona jurídica 

 Izenpe   

o 1.3.6.1.4.1.14777.2.7 - Certificado en tarjeta de persona jurídica 

o 1.3.6.1.4.1.14777.2.8 - Certificado en formato software de persona jurídica 

o 1.3.6.1.4.1.14777.2.9 - Certificado de entidad sin personalidad jurídica 

o 1.3.6.1.4.1.14777.2.12 – Certificado en tarjeta de representante de entidad  

o 1.3.6.1.4.1.14777.2.13 – Certificado en tarjeta de representante de entidad sin personalidad jurídica 

https://www.firmaprofesional.com/
https://www.anf.es/
http://pki.registradores.org/
http://www.acabogacia.org/
http://www.izenpe.com/
https://www.firmaprofesional.com/
https://www.anf.es/
http://pki.registradores.org/
http://www.acabogacia.org/
http://www.izenpe.com/


o 1.3.6.1.4.1.14777.2.16 – Certificado en formato software de representante de entidad  

o 1.3.6.1.4.1.14777.2.17 – Certificado en formato software de representante de entidad sin 

personalidad jurídica 

 Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV)   

o 1.3.6.1.4.1.8149.3.10.2.0 - Certificado de persona jurídica 

o 1.3.6.1.4.1.8149.3.29.1.0, 2.16.724.1.3.5.8, 0.4.0.194112.1.2 - Certificado en tarjeta de 

representante de persona jurídica 

o 1.3.6.1.4.1.8149.3.30.1.0, 2.16.724.1.3.5.8, 0.4.0.194112.1.0 - Certificado en formato software 

de representante de persona jurídica 

o 1.3.6.1.4.1.8149.3.31.1.0, 2.16.724.1.3.5.9, 0.4.0.194112.1.2 - Certificado en tarjeta de 

representante de entidad sin persona jurídica 

o 1.3.6.1.4.1.8149.3.32.1.0, 2.16.724.1.3.5.9, 0.4.0.194112.1.0 - Certificado en formato software 

de representante de entidad sin persona jurídica 

 Agencia Notarial de Certificación (ANCERT) 

o 1.3.6.1.4.1.18920.1.3.1.2.1 - Certificado de firma de persona jurídica notarial 

o 1.3.6.1.4.1.18920.1.3.1.2.2 - Certificado de autenticación de persona jurídica notarial 

o 1.3.6.1.4.1.18920.1.3.2.2.1 - Certificado de firma de representante de persona jurídica notarial 

o 1.3.6.1.4.1.18920.1.3.2.2.2 - Certificado de autenticación de representante de persona jurídica 

notarial 

o 1.3.6.1.4.1.18920.1.3.2.3.1, 0.4.0.194112.1.2, 2.16.724.1.3.5.8 - Certificado de firma de 

representante de persona jurídica 

o 1.3.6.1.4.1.18920.1.3.2.3.2, 0.4.0.194112.1.0, 2.16.724.1.3.5.8 - Certificado de autenticación de 

representante de persona jurídica 

 Consorci AOC (CATCERT) 

o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.121.1 - Certificado de persona jurídica de Identificación y Firma reconocida 

de clase 1, SectorPublic 

o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.121.2 - Certificado de persona jurídica de Identificación y Firma reconocida 

de clase 1, Administración Local 

o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.121.3 - Certificado de persona jurídica de Identificación y Firma reconocida 

de clase 1, Universidades e Investigación 

o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.121.4 - Certificado de persona jurídica de Identificación y Firma reconocida 

de clase 1, Parlamento 

o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.121.5 - Certificado de persona jurídica de Identificación y Firma reconocida 

de clase 1, Universidad Rovira i Virgili (URV) 

o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.161.1 - Certificado de persona jurídica de Identificación, Cifrado y Firma 

Avanzada de clase 1, SectorPublic 

o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.161.2 - Certificado de persona jurídica de Identificación, Cifrado y Firma 

Avanzada de clase 1, Administración Local 

o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.161.3 - Certificado de persona jurídica de Identificación, Cifrado y Firma 

Avanzada de clase 1, Universidades e Investigación 

o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.161.4 - Certificado de persona jurídica de Identificación, Cifrado y Firma 

Avanzada de clase 1, Parlamento 

o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.161.5 - Certificado de persona jurídica de Identificación, Cifrado y Firma 

Avanzada de clase 1, Universidad Rovira i Virgili (URV) 

o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.2.8.1.1; 2.16.724.1.3.5.8; 0.4.0.194112.1.2 – Certificado de 

Representante ante la AAPP de Persona Jurídica 

 Uanataca 

o 1.3.6.1.4.1.47286.1.7.1, 0.4.0.194112.1.0, 2.16.724.1.3.5.8 – Certificado en formato software de 

representante de persona jurídica 

http://www.accv.es/
http://www.accv.es/


o 1.3.6.1.4.1.47286.1.7.2.2, 0.4.0.194112.1.2, 2.16.724.1.3.5.8 – Certificado qscd de 

representante de persona jurídica  

o 1.3.6.1.4.1.47286.1.7.5, 0.4.0.194112.1.0, 2.16.724.1.3.5.8 - Certificado en la nube de 

representante de persona jurídica 

o 1.3.6.1.4.1.47286.1.7.6, 0.4.0.194112.1.2, 2.16.724.1.3.5.8 - Certificado en tarjeta de 

representante de persona jurídica 

o 1.3.6.1.4.1.47286.1.8.1, 0.4.0.194112.1.0, 2.16.724.1.3.5.9 - Certificado en formato software de 

representante de entidad sin personalidad jurídica 

o 1.3.6.1.4.1.47286.1.8.2.2, 0.4.0.194112.1.2, 2.16.724.1.3.5.9 - Certificado en tarjeta de 

representante de entidad sin personalidad jurídica 

o 1.3.6.1.4.1.47286.1.8.5, 0.4.0.194112.1.0, 2.16.724.1.3.5.9 - Certificado en la nube de 

representante de entidad sin personalidad jurídica 

o 1.3.6.1.4.1.47286.1.8.6, 0.4.0.194112.1.2, 2.16.724.1.3.5.9 - Certificado qscd de representante 

de entidad sin personalidad jurídica 

 Vintegris 

o 1.3.6.1.4.1.47155.1.2.1, 0.4.0.194112.1.2, 2.16.724.1.3.5.8 - Certificado representante de 

persona jurídica en tarjeta 

o 1.3.6.1.4.1.47155.1.2.2, 0.4.0.194112.1.0, 2.16.724.1.3.5.8 - Certificado en formato software de 

representante de persona jurídica 

o 1.3.6.1.4.1.47155.1.2.11, 0.4.0.194112.1.2, 2.16.724.1.3.5.9 – Certificado de representante de 

entidad sin personalidad jurídica en tarjeta 

o 1.3.6.1.4.1.47155.1.2.12, 0.4.0.194112.1.0, 2.16.724.1.3.5.9 - Certificado en formato software 

de representante de entidad sin personalidad jurídica 

 

  Sistemas Informáticos Abiertos, S.A. (SIA)  

o 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.8,0.4.0.194112.1.0,2.16.724.1.3.5.8 - Certificado en formato software de 

representante de persona jurídica nivel medio 

o 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.18,0.4.0.2042.1.2,2.16.724.1.3.5.8 – Certificado de representante de 

persona jurídica de autenticación nivel alto en tarjeta 

o 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.18,0.4.0.194112.1.2,2.16.724.1.3.5.8 – Certificado de representante de 

persona jurídica de firma nivel alto en tarjeta 

 

 

  

https://www.vintegris.tech/es/autoridad-certificacion-vincasign/
https://psc.sia.es/


3 Certificados de componente informático 

 Infraestructura de Clave Pública del Banco de España (PKIBDE)  

o 1.3.6.1.4.1.19484.2.2.101 - Certificado de componente informático para entidades externas 

 Infraestructura de Clave Pública del Sistema Europeo de Bancos Centrales (ESCB-PKI)  

o 0.4.0.127.0.10.1.2.4.1 - Certificado de aplicación del SEBC 

o 0.4.0.127.0.10.1.2.4.2 - Certificado de servidor SSL del SEBC 

o 0.4.0.127.0.10.1.2.4.3 - Certificado de firma de código del SEBC 

o 0.4.0.127.0.10.1.2.4.4 - Certificado de Controlador de Dominio del SEBC 

o 0.4.0.127.0.10.1.2.5.1 - Certificado de aplicación externa del SEBC 

 Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (CERES)   

o 1.3.6.1.4.1.5734.3.3.2.2 - Certificado de Sede Electrónica 

o 1.3.6.1.4.1.5734.3.3.3.2 - Certificado de Sello Electrónico 

o 1.3.6.1.4.1.5734.3.3.9.1 - Certificado de Sello Electrónico  

 Camerfirma   

o 1.3.6.1.4.1.17326.1.3.2.2 - Certificado de Sede Electrónica 

o 1.3.6.1.4.1.17326.1.3.3.1 - Certificado en tarjeta de Sello Electrónico 

o 1.3.6.1.4.1.17326.1.3.3.2 - Certificado en formato software de Sello Electrónico 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.16.2.2.1.3.3.1, 2.16.724.1.3.5.6.1, 0.4.0.194112.1.3 - Certificado en 

tarjeta de Sello Electrónico AAPP Nivel Alto 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.16.2.2.1.4.3.1, 2.16.724.1.3.5.6.2, 0.4.0.194112.1.1 - Certificado en 

formato software de Sello Electrónico AAPP Nivel Medio 

o 1.3.6.1.4.1.17326.10.16.2.2.1.4.3.1, 2.16.724.1.3.5.6.2, 0.4.0.194112.1.3 - Certificado en 

tarjeta de Sello Electrónico AAPP Nivel Medio 

 FirmaProfesional   

o 1.3.6.1.4.1.13177.10.1.21.1 - Certificado en tarjeta de Sello Electrónico 

o 1.3.6.1.4.1.13177.10.1.21.1, 2.16.724.1.3.5.6.1, 0.4.0.194112.1.3 - Certificado en tarjeta de 

Sello Electrónico 

o 1.3.6.1.4.1.13177.10.1.21.2 - Certificado en formato software de Sello Electrónico 

o 1.3.6.1.4.1.13177.10.1.21.2, 2.16.724.1.3.5.6.2, 0.4.0.194112.1.1 - Certificado en formato 

/software de Sello Electrónico 

 Izenpe   

o 1.3.6.1.4.1.14777.4.3 - Certificado órgano administrativo 

o 1.3.6.1.4.1.14777.4.4 - Certificado en formato software de Sello Electrónico 

o 1.3.6.1.4.1.14777.4.5 - Certificado en tarjeta de Sello Electrónico 

 Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV)   

o 1.3.6.1.4.1.8149.3.10.3.0, 0.4.0.194112.1.3 - Certificado en tarjeta de Sello Electrónico 

o 1.3.6.1.4.1.8149.3.16.3.0 - Certificado en tarjeta de Sello Electrónico 

o 1.3.6.1.4.1.8149.3.16.4.0, 0.4.0.194112.1.3, 2.16.724.1.3.5.6.1 - Certificado en tarjeta de Sello 

Órgano 

o 1.3.6.1.4.1.8149.3.17.3.0 - Certificado en formato software de Sello Electrónico 

o 1.3.6.1.4.1.8149.3.17.4.0, 0.4.0.194112.1.1, 2.16.724.1.3.5.6.2 - Certificado en formato 

software de Sello Órgano 

o 1.3.6.1.4.1.8149.3.22.2.0, 0.4.0.194112.1.1 - Certificado en formato software de Sello Electrónico 

  Consorci AOC (CATCERT) 

o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.51.2 – Certificado de Dispositivo Servidor Seguro Sede Electrónica Nivel 

Medio Extended Validation, Universidades e Investigación 

http://pki.bde.es/pkibde/es/menu/declaracion/
http://www.cert.fnmt.es/
http://www.camerfirma.com/
https://www.firmaprofesional.com/
http://www.izenpe.com/
http://www.accv.es/
http://www.cert.fnmt.es/
http://www.camerfirma.com/
https://www.firmaprofesional.com/
http://www.izenpe.com/
http://www.accv.es/


o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.51.3 - Certificado de Dispositivo Servidor Seguro Sede Electrónica Nivel Alto 

Extended Validation, Universidades e Investigación 

o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.91.1 - Certificado de Dispositivo de Aplicación Digitalmente Asegurada Sello 

Electrónico Nivel Medio, Universidad Rovira i Virgili (URV) 

o 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.91.2 - Certificado de Dispositivo de Aplicación Digitalmente Asegurada Sello 

Electrónico Nivel Alto, Universidad Rovira i Virgili (URV)  

 Uanataca 

o 1.3.6.1.4.1.47286.1.3.1, 0.4.0.194112.1.1, 2.16.724.1.3.5.6.2 - Certificado en formato software 

de Sello Órgano AAPP N. Medio 

o 1.3.6.1.4.1.47286.1.3.2, 0.4.0.194112.1.3, 2.16.724.1.3.5.6.1 - Certificado en formato software 

de Sello Órgano AAPP N. Alto 

o 1.3.6.1.4.1.47286.1.3.6, 0.4.0.194112.1.3, 2.16.724.1.3.5.6.1 - Certificado qscd centralizado de 

Sello Órgano AAPP N. Alto 

o 1.3.6.1.4.1.47286.1.9.1, 0.4.0.194112.1.1 - Certificado en formato software de Sello Electrónico 

o 1.3.6.1.4.1.47286.1.9.2, 0.4.0.194112.1.3 - Certificado en tarjeta de Sello Electrónico 

o 1.3.6.1.4.1.47286.1.9.5, 0.4.0.194112.1.1 - Certificado en la nube de Sello Electrónico 

o 1.3.6.1.4.1.47286.1.9.6, 0.4.0.194112.1.3 - Certificado qscd centralizado de Sello Electrónico 

 Ministerio de Trabajo e Inmigración   

o 1.3.6.1.4.1.27781.2.4.3.2.3 - Certificado de Sello Electrónico 

 

 


