
DÉJATE ASESORAR POR LOS
MEJORES PROFESIONALES

¿Por qué tu comunidad de propietarios
necesita tener un certificado digital?

¿Qué es un certificado digital?: Es un fichero informático generado por una entidad de
servicios de certificación que se asocia a unos datos de identidad de una persona física,

organismo o empresa, confirmando, de esta manera, su identidad digital.

A raíz de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, toda comunidad de propietarios debe
relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios telemáticos.

La mejor herramienta para hacerlo es disponer de un certificado digital.

Garantiza la identidad de la comunidad
de propietarios en internet.

Permite firmar electrónicamente con
máxima garantía legal.

Vía de comunicación electrónico con
las Administraciones Públicas. Permite
recibir y descargar notificaciones,
evitando el riesgo que en la
comunidad de propietarios pueda
imponerse alguna multa o sanción.
También permite enviar o presentar
instancias o recursos, entre otros.

¿Qué proporciona un certificado digital?

Desde el CAFBL emitimos el certificado
digital de la comunidad, gestionado por
un profesional, tu Administrador de
Fincas colegiado de confianza.

Con CAFirma, tendrás la tranquilidad
del control de las notificaciones
electrónicas que pueda recibir tu
comunidad.

El CAFBL es Autoridad de Registro de
Camerfirma, que es una Autoridad de
Certificación Cualificada en conformidad
con la normativa Europea (GDRP y
eIDAS), supervisada por el MINETAD.

¿En qué nos puede ayudar CAFirma?



¿Qué nos diferencia?
Contratar los servicios de Certificados Digitales desde el CAFBL son todo beneficios:

Atención personalizada Soporte técnico

Desde el CAFBL te ayudamos en todo
aquello que necesites. Tendrás un
gestor personal, te informaremos de las
novedades legislativas y técnicas, así
como de actividades formativas, para
conseguir el máximo rendimiento de la
plataforma.

Contamos con apoyo técnico e
informático para cualquier duda o
dificultad que te encuentres, a través de
un Call Center exclusivo y especializado
en CAFirma, llamando al 96 100 22 85 o
bien enviando un correo electrónico a
soporte@cafirma.com.

93 451 02 02
www.cafbl.cat
cafirma@cafbl.cat

Plataforma única

Un nuevo servicio
profesional

Tendrás todos los certificados digitales
emitidos centralizados en una única
plataforma, desde donde podrás firmar,
visualizar, delegar y controlar la
trazabilidad de tus certificados
electrónicos.

Se trata de una nueva obligación legal y,
por lo tanto, de un nuevo servicio
profesional que puede ofrecer el
Administrador de Fincas en sus
comunidades de propietarios, como una
actividad complementaria a los servicios
tradicionales de administración.

Sin desplazamiento y
mínima documentación

Obtén tu certificado digital de
ciudadano y los de las comunidades
que administras, sin desplazarte y con
la mínima documentación.

Innovación tecnológica
y seguridad

Encripta las comunicaciones y custodia
la clave privada de los certificados
digitales a la nube para que estén
siempre a salvo y disponibles. Ivnosys es
Prestamista de Servicios Electrónicos de
Confianza certificado con la ISO 9001 y
la ISO 27001.

Desde el CAFBL apostamos por la formación y creamos habilidades en las nuevas
tecnologías, te acompañamos y te ayudamos en este proceso.


