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1. Introducción 

 

El presente documento tiene el objetivo de guiar al usuario en el proceso de 

generación de un certificado digital en la nube (SignCloud de Uanataca). 

Para ello, el usuario deberá disponer de la aplicación 

“GeneracionCertificado.exe” y las credenciales “Usuario” y “Contraseña”. 

 

2. Información necesaria para generar el certificado 

2.1. Usuario 

 

Durante el proceso de identificación, el operador de la Autoridad de Registro, 

le entregó el documento llamado Carta de Credenciales, en el cual se 

encuentra el Usuario que le corresponde (ej. 3000105). 

Deberá recuperarlo para iniciar el proceso de generación del certificado. 

 

 

Figura 1. Usuario contenido en el documento Carta de Credenciales 
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2.2. Contraseña 

 

Después del proceso de identificación en la Autoridad de Registro, deberá 

haber recibido un email procedente de la dirección noreply@uanataca.com, 

con la Contraseña. 

Deberá recuperarlo para iniciar el proceso de generación del certificado. 

 

 

Figura 2. Contraseña contenida en el email que le fue enviado al usuario 
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2.3. Aplicación “GeneraciónCertificado.exe” 

 

Después del proceso de identificación en la Autoridad de Registro, deberá 

haber recibido un email procedente de la dirección noreply@uanataca.com, 

con el contenido para descargar la aplicación “GeneraciónCertificado.exe”. 

 

Deberá ejecutarlo para iniciar el proceso de generación del certificado. 

 

 

 

Figura 3. Enlace de descarga de la aplicación “GeneraciónCertificado.exe” contenido en el email que le 

fue enviado al usuario 
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3. Generación del certificado digital 

 
El usuario deberá ejecutar la aplicación “GeneraciónCertificado.exe” pulsando 

dos veces sobre el ejecutable descargado. 

 

 

Figura 4. Aplicación “GeneraciónCertificado.exe” descargada 

 

 

 

Figura 5. Abriéndose la aplicación “GeneraciónCertificado.exe” 
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Una vez ejecutada la aplicación “GeneraciónCertificado.exe”, el usuario podrá 

iniciar el proceso de generación del certificado digital. 

Si el usuario se conecta a internet a través de un servidor Proxy, deberá 

configurarlo pulsando en “Configurar Proxy”. De lo contrario, deberá pulsar 

“Siguiente”. 

Si lo desconoce, pulsar “Siguiente”. 

 

 

 

Figura 6. Aplicación “Generación de certificado digital” 
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El usuario deberá introducir su Usuario y su Contraseña y pulsar “Enviar” para 

continuar con el proceso de emisión. 

 

 

 

Figura 7. Introducción de Usuario y Contraseña en la aplicación “Generación de certificado digital” 
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El usuario podrá verificar que los datos relativos a su certificado sean válidos. 

Si no son correctos, pulsar en “No son correctos” y ponerse en contacto con la 

autoridad de registro para actualizarlos. 

Si son correctos, pulsar en “Son correctos” para proceder con la emisión del 

certificado digital. 

 

 

 

Figura 8. Verificación de datos en la aplicación “Generación de certificado digital” 
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La aplicación solicitará al usuario elegir e introducir su propio Código PIN, el 

cual le servirá para desbloquear su certificado digital cada vez que desee 

utilizarlo. 

Una vez introducido dos veces el mismo Código PIN, pulsar “Aceptar” para 

continuar. 

Nota: Es muy importante que el usuario no olvide su Código PIN, ya que sólo él 

lo conocerá y no será posible recuperarlo. 

 

 

 

Figura 9. Elegir e introducir el código PIN 
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La aplicación solicitará al usuario elegir e introducir su propio Código PUK, el 

cual le servirá para desbloquear su Código PIN en caso de haberlo introducido 

incorrectamente 3 veces. 

Una vez introducido dos veces el mismo Código PUK, pulsar “Aceptar” para 

continuar. 

Nota: Es muy importante que el usuario no olvide su Código PUK, ya que sólo 

él lo conocerá y no será posible recuperarlo. 

 

 

 

Figura 10. Elegir e introducir el código PUK 
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Pulsando en la opción “Mostrar”, la aplicación permitirá al usuario ver el 

Código PIN y el Código PUK introducidos. 

Pulsando en “Aceptar”, se procederá a la generación del certificado. 

Nota: Es muy importante que el usuario no olvide su Código PIN y su Código 

PUK, ya que sólo él los conocerá y no será posible recuperarlos. 

 

 

 

Figura 11. Mostar los códigos PIN y PUK elegidos e introducidos 
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Si el proceso termina correctamente, el certificado digital ya le habrá sido 

emitido. Pulsar “Cerrar” para terminar. 

 

 

Figura 12. Proceso de generación del certificado digital concluido 

 


