Comisión de Economistas Asesores Fiscales y ReDigital

Claves para una correcta gestión de la firma electrónica en los
despachos profesionales
Lunes 22 de noviembre de 2021 De 16:30 a 19:30 horas.
En streaming.
Ponente:
Bartolomé Borrego Zabala.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Máster en Dirección de Sistemas y
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Vocal Adscrito en la Delegación
Especial de la A.E.A.T. en Andalucía, Ceuta y Melilla. Es experto en Administración Electrónica
tributaria y en Nuevas Tecnologías y colabora como docente en varios másteres de diferentes
instituciones. Escribe periódicamente en revistas especializadas y es autor de 13 libros. Es
blogger profesional y tiene una presencia activa en las redes sociales, siendo moderador de
diferentes foros especializados en materia tributaria.
Programa:
PARTE PRIMERA: LA FIRMA ELECTRÓNICA
• La firma electrónica como herramienta de seguridad
• Concepto y clasificación de firmas
• Aspectos técnicos
• Eficacia jurídica de la firma electrónica
• Formatos y tipología de firmas
• Firmas múltiples o multifirmas, firmas de larga duración o longevas, firmas en movilidad
y firmas biométricas
• Validación de firmas y certificados
• Nuevos usos de la firma electrónica

• Evidencias electrónicas
• La firma electrónica en las facturas electrónicas
• La firma electrónica con las Administraciones Públicas.
PARTE SEGUNDA: LOS CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS O DIGITALES
• Concepto y funcionalidades
• Certificados cualificados de firma electrónica
• Vigencia de los certificados
• Tipología de certificados digitales
• Soportes de almacenamiento
• Copias de Seguridad de los certificados
• Prestadores de servicios electrónicos de confianza
• Procedimiento de tramitación de certificados electrónicos
• Renovación, suspensión y revocación de certificados electrónicos
• Seguridad Jurídica
• El DNI electrónico y los certificados digitales.
PARTE TERCERA: PRÁCTICAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE CERTIFICADOS Y FIRMAS
ELECTRÓNICAS
• Cuestiones prácticas con certificados digitales
• Manejo, instalación, realización y restauración de copias de seguridad
• Software de firma electrónica
• Realización y verificación firmas online con “VALIDE”
• Utilización del programa "Autofirm@"
• Utilización del programa "Adobe Acrobat Reader“
• Realización y verificación de firmas con “Office”
• Utilización del programa “Facturae”
• Digitalización, Digitalización con OCR y Digitalización certificada
• El correo electrónico seguro (firmado y cifrado).
Precio:
Colegiados, y precolegiados
45 €
No colegiados
66 €
Descuentos:
- Los colegiados y precolegiados en desempleo tendrán un 30% de descuento sobre
el precio de colegiado/precolegiado.
- A los empleados de colegiados ejercientes se les aplicará un 20% de descuento
sobre el precio de otros participantes.
Información
Telf.: 965 140 887/98 formacion@economistasalicante.com
La documentación del curso se colgará en la plataforma un día antes del inicio del curso.
Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción.
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del inicio del curso por escrito supondrá el pago
de la Matricula.
El Área de Formación del ICEA se reserva el derecho a no celebrar esta actividad en caso de
no alcanzar el número de alumnos que la haga viable.

