
 

 

 

 

 

NOTA: 

 

Si usted no cuenta con su certificado de firma digital, usted puede 
de adquirirlo, en la Secretaría Técnica de Gobierno Digital, ubicada en Sabana 

norte, antiguo Yaohan, altos del Más x Menos, Edificio Interbolsa, en un horario 

de 7:00am a12:00md y de 1:00pm a 4:00pm, previa cita al teléfono: 800-

6375465. 

 

 

El día de su cita para la obtención de la firma digital,  

usted deberá: 

 

 Presentarse 10 minutos antes de su cita, de lo contrario tendrá que reprogramar la 
misma. 

 Presentarse con la última cédula emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones vigente y 
en buen estado en caso de ser nacional y si es extranjero debe presentar el Dimex. (Se 
conoce como DIMEX al Documento de Identidad Migratoria para Extranjeros con el que 
desde el 2008 se empezó a dotar a los foráneos legalmente establecidos en nuestro 
país.  Consiste en una identificación de doce dígitos que cuenta con la fotografía y la firma 
del portador.)  . 

 Cancelar un monto de $46.00 del valor de la Firma Digital que incluye la Tarjeta, el 
Certificado almacenado en la tarjeta y su respectivo lector, este monto lo puede cancelar 
en nuestras oficinas de Gobierno Digital con su tarjeta de crédito  o débito (excepto 
American Express y Banco Popular) el día de su cita o presentar  el comprobante de pago, 
el mismo puede ser realizado  en  las cajas del Banco Nacional, a nombre de la persona a la 
cual se le va a emitir el certificado de firma digital y el cual  se hace indicando que es el 
pago del certificado de firma digital bajo el concepto 81 

 Es importante que el cliente traiga leído el acuerdo de Suscriptor adjunto y pensada la 
clave del pin del certificado de firma digital. 

 El formato del PIN consta de, mínimo 4 dígitos máximo 14, no puede ser consecutivos de 
forma ascendente ni descendente y que no repita más de una vez el mismo número. 

 

 

Si desean saber más de firma digital, pueden  ingresar  a la siguiente dirección. 

http://www.firmadigital.go.cr/ 
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