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Nombre
*
 Applet de Firma Electrónica Avanzada 

Descripción
*
 

El "Applet de Firma Electrónica Avanzada" es un componente integrable a 
aplicaciones web, que recibe de la misma una colección de documentos (PDF, 
XML, Hash) y realice la firma electrónica avanzada de estos, utilizando un token 
de seguridad provisto por el usuario como elemento de firma.   

Funcionalidades 

principales
*
 

Integración con aplicaciones web 

Firma de documentos a traves de distintos mecanismos 

Características 

técnicas
*
 

La interacción se realiza a través de dos WebServices SOAP estándar que el 

Applet consume: 

 Un primer servicio con el que el Applet obtiene la colección de 

documentos a firmar. 
 Un segundo servicio para que el Applet entregue nuevamente a la 

aplicación los documentos ya firmados por el usuario  

 

Para firmar los documentos, el APPLET podrá utilizar los certificados 

almacenados en los siguientes repositorios: 

 Tokens USB o Smartcards conectadas y con drivers instalados (Firma 

tipo PKCS#11). 
 En el almacén de certificados de los navegadores Web (Firma Tipo 

Navegador Web) 
 Archivos de tipo P12 o PFX que el usuario manualmente seleccionara 

(Firma tipo P12). 

Tipo de licencia
*
 -- 

Información del Oferente 

Nombre
*
 AGESIC 

Sector
*
 Seguridad Informática 

Responsable: Santiago Paz 

E-mail contacto
*
 Santiago.paz@agesic.gub.uy 

Teléfono contacto
*
 29012929 



¿Primera aplicación 

en SP?
 *
 

No 

¿Es el autor?
 *
 Si 

Información Contacto Técnico 

 
Técnico 1* Técnico 2  

Nombre
*
 

Jorge Prego 

 

Guillermo Dotta 

 

 

Cargo / Rol
*
 

[Indicar en caso de pertenecer a un 

Organismo Público o Empresa] 
[Indicar en caso de pertenecer a un 

Organismo Público o Empresa] 
 

E-mail contacto
*
 jorge.prego@agesic.gub.uy  Guillermo.dotta@agesic.gub.uy  

Teléfono contacto
*
 29012929 29012929  

Horario de contacto 9 a 17 9 a 17  

Información Adicional sobre la Solución 

Fecha inicio 2013 

Actividad 6 meses 

Mantenimiento y 

Evolución 
Primera versión de la solución, se ejecutó piloto funcional en organismos 

seleccionados. 

Documentación 

disponible 

Manual de Usuario 

Manual Técnico 

Otros comentarios -- 
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