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Comunicaciones CGS (Pascual Martínez)

De: Comunicaciones CGS (Pascual Martínez) <pascual@cgsmurcia.org>

Enviado el: martes, 17 de marzo de 2020 13:51

Para: cgsmurcia@cgsmurcia.org

Asunto: Consulta a CERES sobre obtención de certificados digitales

Buenos días CERES, ¿Es posible obtener el certificado digital, durante estos días, si no se tiene? En el

Colegio Oficial de Graduados Sociales de la Región de Murcia estamos recibiendo este tipo de

consultas, sobre todo por los usuarios que tiene que presentar prestaciones por desempleo.

Quedamos a la espera de su respuesta. Muchas gracias

11:46 a. m.

Buenos días. En principio, sí existe alguna posibilidad. Como sabrán, el proceso habitual de obtención

del certificado digital consta de cuatro pasos fundamentales. Uno de ellos (el de la acreditación de

identidad en una oficina de registro) es presencial. Nos consta que algunas oficinas continúan

prestando este servicio de acreditación de identidad. Sin embargo, aunque podría resultar molesto y

tedioso, se debería encontrar una oficina que, en estos días, estuviera prestando el servicio (les

dejamos el enlace a nuestro localizador de oficinas: http://mapaoficinascert.appspot.com). // Otra

posibilidad es obtener el certificado con el DNIe (para ello, se requiere tener activados los certificados

del DNIe y un lector de tarjetas). En este caso, no sería necesario acreditar la identidad de forma

presencial. // Un saludo

1:45 p. m.

De acuerdo, así lo comunicaremos a los interesados. Muchas gracias por la rápida contestación. Un

saludo

1:47 p. m.

¡No hay de qué! Si precisan algo más, estaremos encantados de atenderles desde nuestras RRSS o a

través de nuestro servicio de atención a usuarios ( https://sede.fnmt.gob.es/soporte-tecnico/atencion-a-usuario s…). Un saludo

PASCUAL MARTÍNEZ
COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE LA REGION DE MURCIA
Telf: 968.248200
e-mail: pascual@cgsmurcia.org

 Por favor evite imprimir este e-mail si no es realmente necesario.
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CLAUSULA DE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje se envía desde el sistema de correo
electrónico del EXCELENTISIMO COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE MURCIA y se dirige
exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o confidencial. Si no es vd. el destinatario
indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la
legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta
misma vía y proceda a su destrucción


