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Para  acceder  a  la  intranet  de  la  Autoridad  de  Registro  AAFFIRMA  hay  que  dirigirse  a  la

siguiente dirección: https://aaffirma.es/

En la parte superior de la pantalla se encuentra el botón “acceso intranet”, hacemos clic:

Iniciamos sesión con los datos facilitados por AAFFIRMA:
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 Ya hemos accedido a la zona privada, aquí existen tres bloques denominados “acceso app”,

“formación” y “recursos”.

 Acceso app:  El lugar donde solicitar los certifidos digitales,  además, podrá llevar el

control de los certificados solicitados por su despacho.

 Formación: Aquí dispone de toda la información y manuales de uso

 Recursos: Anexos, autorizaciones, etc.

Ahora vamos a acceder a la  app.   Hacemos clic  en la  imagen situada a la  izquierda de la

pantalla “acceso APP”:

A  continuación,  por  seguridad,  debemos  introducir  el  código  de  usuario  y  contraseña

facilitados por AAFFIRMA.
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Si los datos son correctos, nos aparecerá la siguiente pantalla: 

¡YA HEMOS ACCEDIDO A LA APP! 

En la parte izquierda de la pantalla se encuentra el menú donde podemos solicitar certificados,

llevar un control de los certificados solicitados por el despacho, descargar autorizaciones y

cambiar la contraseña.
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Antes de solicitar un certificado

Importante, se recomienda:

1. crear una carpeta en el PC para cada certificado 

2. preparar la documentación necesaria y firmarla digitalmente

3. una vez  recopilada la documentación, iniciar la solicitud del certificado digital

en la plataforma. 

La documentación debe ser firmada con certificado digital  antes de ser subida a la

intranet.

SOLICITUD DE UN CERTIFICADO DIGITAL
Para  solicitar  un  nuevo certificado digital  hay  que  dirigirse  al  menú de  la  izquierda  de  la

pantalla “certificados”.  El proceso consta de tres pasos:

PASO 1. Seleccionar el tipo de certificado y cumplimentar los datos.

PASO 2. Adjuntar la documentación requerida según la clase de certificado a solicitar.

PASO 3. Pago de tasas.

Hacemos clic en “Solicitar certificado”. 
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PASO 1: Seleccionar el tipo de certificado y cumplimentar los datos.

Al hacer clic en “solicitar certificado” el sistema nos dirige a la siguiente pantalla:

Según el tipo de certificado a solicitar, se deben cumplimentar los datos que se detallan:

 Persona física: Datos de persona física.

 Persona física colegiada: Datos de persona física + Datos de empresa/colectivo/CCPP

 Persona física representante: Datos de persona física + Datos de empresa/colectivo/CCPP

Lo primero es elegir en el despegable  “Tipo de certificado” el tipo de certificado.

Se selecciona el tipo de certificado y los años de duración. Recuerde que tanto para personas

físicas  como  jurídicas  la  vigencia del  certificado  puede  ser  de  1  a  5  años. La  FNMT  para

personas jurídicas actualmente solo emite certificados de 2 años de vigencia y para personas

físicas 4 años.

6

mailto:info@aaffirma.es


www.aaffirma.es
AUTORIDAD DE REGISTRO

  info@aaffirma.es
 +34 952 03 79 74

                                            C/Alfredo Kraus 23 Local, 29700 Vélez-Málaga

CERTIFICADO DE PERSONA FÍSICA

Se cumplimentan los datos del apartado DATOS DE PERSONA FÍSICA/REPRESENTANTE.

Una vez cumplimentados los datos, debemos leer las condiciones y politicas de privacidad y si

está de acuerdo, aceptar las condiciones y hacer clic en GUARDAR para continuar.

Al hacer clic en guardar, el sistema nos redirigirá al paso dos “adjuntar documentación” que

veremos más adelante.
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CERTIFICADO DE PERSONA FÍSICA REPRESENTANTE
Comunidad de Propietarios-Colectivo Profesional-Empresas

Se cumplimentan los datos del apartado DATOS DE PERSONA FÍSICA/REPRESENTANTE.

Ahora se cumplimentan los de la entidad

Una vez cumplimentados los datos, debemos leer las condiciones y politicas de privacidad y si

está de acuerdo, aceptar las condiciones y hacer clic en GUARDAR para continuar.

Al hacer clic en GUARDAR, el sistema nos redirigirá al paso dos “adjuntar documentación” que

veremos a continuación.

8

mailto:info@aaffirma.es


www.aaffirma.es
AUTORIDAD DE REGISTRO

  info@aaffirma.es
 +34 952 03 79 74

                                            C/Alfredo Kraus 23 Local, 29700 Vélez-Málaga

PASO  2:  Adjuntar  la  documentación  requerida  según  la  clase  de

certificado a solicitar.

Ahora debemos  adjuntar  la  documentación  según  el  tipo  de  certificado  a  solicitar.

Disponemos  de un  menú de ayuda,  en  el  que  se  detalla  la  documentación  que  debemos

adjuntar según el tipo de certificado a solicitar.

Los archivos se adjuntan de uno en uno. Para adjuntar la documentación debe hacer clic en el

nombre del documento a subir, seleccionar el archivo y adjuntar.

Ejemplo: Al hacer clic en nota simple, en la siguiente imagen vemos que ya aparece el nombre

del documento cumplimentado, debemos seleccionar el documento en el PC (en la carpeta

que previamente se ha creado con la documentación)  y  hacer  clic  en el  botón seleccionar

archivo,  como se muestra a continuación.

9

mailto:info@aaffirma.es


www.aaffirma.es
AUTORIDAD DE REGISTRO

  info@aaffirma.es
 +34 952 03 79 74

                                            C/Alfredo Kraus 23 Local, 29700 Vélez-Málaga

Nos aperecera el nombre del archivo seleccionado, como se muestra a continuación:

Hacemos clic en el botón  subir documento. Este proceso lo tenemos que  repetir con cada

documento a adjuntar“DNI anverso, DNI reverso, evidencia de identificación, etc.”

Si tuviéramos que adjuntar otro documento que no está incluído en la lista inferior de titulos

predefinidos, haremos clic en la primera opción, “subir uno nuevo”. 

Como podemos comprobar en la siguiente imagen, nos aparecerá el nombre vacío, debemos

completarlo con el nombre del documento que le queramos asignar,  sin espacios ni caracteres

especiales, acentos, Ñ, etc., debemos sustituir los espacios por guiones. 

EJEMPLO: vamos a adjuntar un archivo que se denomina autorización especial. Hacemos clic

en “subir uno nuevo”, el sistema nos dirige a la siguiente pantalla. Ahora, indicamos en el

campo  que  está  vacio  el  nombre  del  archivo,   con  este  formato:  autorizacion-especial,

hacemos clic en Seleccionar archivo,  seleccionamos el archivo a adjuntar (en la carpeta que

previamente hemos creado para este cliente) hacemos clic en abrir, el sistema nos redirige otra

vez a la pantalla. Hacemos clic en Subir documento.
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Una vez   adjuntos los  documentos  requeridos  según el  tipo de certificado a  solicitar,  nos

aparece la siguiente imagen:

Comprobamos que se detallan los archivos requeridos y hacer clic en guardar. El sistema nos

redirige a la siguiente pantalla: 

hacer clic en solicitar, el sistema nos redirige al paso 3 “pago de tasas” 

Hemos completado el paso 1  y 2 del procedimiento. Pasemos al paso 3.
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PASO 3: Pago de tasas

Ahora se inicia el procedimiento de pago de tasas. 

Como hemos visto en la anterior exposición, al hacer clic en el botón solicitar, el sistema nos

redirige a la siguiente pantalla:

Ahora  hacemos  clic  en  IR  AL  PAGO, el  sistema  nos  redirecciona al  carro  de  compra,

comprobamos que el producto enumerado corresponde con el solicitado. 

Una  vez  comprobado  que  el  pedido  es  el  correcto,  hacemos  clic  en  el  botón  FINALIZAR

COMPRA. 
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El sistema nos redirige a la siguiente pantalla, debemos cumplimentar los datos que figurarán

en la factura (usted decide, si la factura se emite a su despacho o a su cliente). 

Una vez cumplimentado los datos de la factura, para poder continuar con el pago, debemos

marcar  las  dos  casillas  y  hacer  clic  en  REALIZAR  EL  PEDIDO.  El  sistema  nos  redirige  a  la

siguiente pantalla.

Comprobar los datos, si son correctos, hacer clic en el botón PAGAR CON TARJETA.  En este

momento  el sistema abandona la plataforma y le redirige a la pasarela externa de pago del

banco Sabadell , donde deberá introducir los datos de la tarjeta con la que desea abonar las

tasas.
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Esta es la pasarela de pago del Banco Sabadell.

Una vez realizado el pago, ya se ha completado el paso 3. 

En este momento, el sistema comunica a AAFFIRMA que se ha solicitado un certificado, se

asigna automaticamente la emisión del certificado digital a uno de los operarios de registro,

este comprobará los datos y verificará la documentación adjunta, procediendo de la siguiente

forma, según las dos posibles variables:

1. Si los datos y documentación son correctos. Se procede a la emisión del certificado.

2. Si se detecta algún tipo de incidencia en datos o documentación adjunta. Se comunica

por mail la incidencia detectada y se le requiere para que sea  subsanada. Una vez

subsanada, se procede a la emisión del certificado. 

El plazo para la emisión de los certificados es de 24 horas, en horario laboral de lunes a viernes

(siempre que el/la Operario/a de Registro de el OK a la documentación aportada). 

Ejemplo: 

1. Se solicita un certificado en viernes, el certificado será emitido antes de que finalice la

jornada laboral del martes siguiente.

2. Se solicita un certificado un lunes, el certificado será emitido antes de que termine la

jornada laboral del miercoles.
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Solicitud de información al Registro Mercantil 
(para entidades obligadas)

Existe la posibilidad de encargar a AAFFIRMA la solicitud de información al Registro Mercantil

(PARA ENTIDADES OBLIGADAS). El procedimiento es el siguiente:

Cuando se va a solicitar un certificado de representante de Persona Jurídica (para entidades

obligadas a inscripción en Registro Mercantil), primero se selecciona el tipo de certificado y

vigencia, y en el apartado siguiente debe hacer clic en solicitar. 

El pedido se añade al carro de la compra,  se continua con el proceso de solicitud de certificado

y al finalizar la solicitud de certificado, podrá abonarlo junto con el certificado digital solicitado.
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“VER CERTIFICADOS”

En este apartado puede ver los certificados solicitados y comprobar el estado en el que se

encuentra la tramitación de cada uno de ellos.

Al hacer clic en ver certificados el sistema abre la siguiente pantalla:

Dispone de una serie de  datos, en el que se incluye el apartado “Acciones”  con  dos iconos

“flechita” y  “visa” que se explican a continuación:
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Icono  flechita:

El  icono  “flechita” nos  permite la  visualización  de  los  datos  del  certificado  que  hemos

solicitado.

Al hacer clic en la flechita accedemos a los datos del certificado.

Entre otros datos, podemos observar en el apartado “ESTADO” la situación administrativa de

dicho certificado, “alta, tramitado, emitido,etc.” y la documentación adjunta.

Si se han guardado los datos pero no se ha solcitado el certificado, no se inicia el trámite de

solicitud de emisión. Se  guardan los datos introducidos, pero no se procede a la tramitación. 

Si le falta algún documento por subir a la plataforma, puede adjuntarlo antes de solicitar el

certificado. 

Como podemos apreciar en la  anterior  pantalla,  cuando se “guarda” su estado pasa a ser

“ALTA EN APP”.  

Debemos hacer clic en el botón “guardar” y después en “Solicitar”. En ese momento, se inicia

el proceso de pago de la tasa y el estado cambiará a “Solicitado”.
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Icono VISA:

Al hacer clic en el segundo icono del apartado acciones  “VISA” nos  redirige  a la página de

pago:

Al hacer clic en IR AL PAGO se incia el proceso de pago descrito en el paso 3 PAGO DE TASAS.
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AUTORIZACIONES 

En este apartado están disponibles los modelos de autorizaciones necesarios según el tipo de

certificado a solicitar. 

Al hacer clic en  Autorizaciones el sistema nos redirige a la siguiente pantalla, en la que se

puede descargar en formato editable el modelo de autorización necesario según el caso.
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CONFIGURACIÓN

En este apartado del menú existen dos opciones, cambiar contraseña y cerrar sesión.

Al hacer clic en cambiar contraseña el sistema nos redirige a la siguiente pantalla, donde se

puede cambiar la contraseña de acceso a la APP (no de acceso a la intranet).
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En el último apartado del menú “cerrar sesión” es donde se debe cerrar la sesión en la APP de

forma segura. 

Al hacer clic en “cerrar sesión” se cierra la sesión y el sistema nos redirige a la pantalla de 

inicio de sesión.
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