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Antecedentes Legales
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Resolución No. 008-13 mediante la cual se modifica con carácter 

provisional ejecutorio los numerales 11.2 y 11.3 del artículo 11 

de la Norma Complementaria de la Ley No. 126-02, sobre el Uso 

de Mensajes de Datos, Documentos y Firmas Digitales en los 

Medios de Pagos Electrónicos.

Modificación Resolución No. 033-07 del INDOTEL

Certificados Digitales Afectados

Certificados para
Entidades de Intermediación Financiera (CEIF)
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¿Puedo renovar el que tengo?

3

Para ello, acceder a https://ra.avansi.com.do y seguir los siguientes pasos:

Es posible renovarlo a partir del anterior.

seleccionar “Renovar certificado”
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seleccionar “Tengo el certificado digital disponible”

La opción recomendada es la primera, y para ello tendremos que disponer del 

certificado anterior, bien instalado en su sistema operativo, bien en su browser o bien 

instalado en una memoria externa USB o similar.

En caso de no disponer del certificado que desea renovar, debe elegir la 2da. opción y 

proceder con una solicitud de nuevo certificado según el procedimiento habitual.

¿Puedo renovar el que tengo?
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hacer click sobre el botón “Autenticar”

¿Puedo renovar el que tengo?

Esta acción lanzará viafirma, quien detectará los certificados que tenga instalado en su 

equipo o bien en unidades externas.
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seleccionar certificado y enviar

¿Puedo renovar el que tengo?

Si el certificado que deseamos renovar NO está instalado en su sistema operativo o en 

su browser NO aparecerá en la lista mostrada en la imagen superior.

En ese caso, deberá hacer click sobre el botón “Search/Buscar” y localizar el certificado 

en la unidad donde lo tenga ubicado (en formato .p12/.pfx). En este caso deberá 

conocer el PIN de seguridad que usó para su instalación.
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seleccionar certificado a renovar

¿Puedo renovar el que tengo?

Si ya generó más de un certificado en nuestro sistema con las mismas credenciales se le 

mostrarán todos los encontrados para que seleccione cuál desea renovar. En caso 

contrario, el sistema sólo le mostrará un único certificado.
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confirmar datos y solicitar renovación

¿Puedo renovar el que tengo?

El sistema le mostrará un formulario con los datos consignados en su anterior 

certificado. Si no tiene ningún dato que cambiar, sólo deberá continuar con el proceso 

para completar la solicitud de renovación.



AVANSI, es la filial dominicana de Servicios Avanzados para 
las Instituciones SL, (VIAVANSI), empresa española 
altamente especializada en el desarrollo de software para 
la Administración Pública.

Al igual que su empresa matriz, AVANSI se presenta como 
una empresa netamente de servicios, especializada en el 
segmento telemático de la administración para el 
ciudadano y en firma digital.

En un marco de progresivo crecimiento de la 
Administración ON LINE, aparece esta entidad, con el 
objetivo de fomentar y potenciar el desarrollo del gobierno 
electrónico, ofreciendo servicios relacionados con la 
certificación electrónica, así como diseño, desarrollo e 
implementación de aplicaciones y prestación de servicios 
basados en nuevas tecnologías de comunicación e 
informática, y así, garantizar la seguridad, confidencialidad, 
autenticidad e irrevocabilidad de las transacciones que 
realizan la ciudadanía y el sector empresarial con la 
Administración.

Con este claro objetivo, para el año 2006, AVANSI obtiene 
del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL) 
la distinción de ser la Primera Entidad Certificadora en 
República Dominicana capacitada legalmente para emitir 
certificados digitales según contempla la Ley 126-02 de 
Comercio Electrónico, Documentos y Firma Digital.
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