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Requisitos Técnicos 

A continuación se detallan los requisitos técnicos para poder registrar en la Junta Electoral Central a través de 

su sede electrónica https://sede.juntaelectoralcentral.es 

Software necesario 

Para poder utilizar registrar electrónicamente es necesario tener instalado en el equipo local la aplicación 

Autofirma realizada por el Ministerio de Hacienda y las Administraciones Públicas.  

Enlace de descarga: http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html 

Identificación electrónica 

• Es necesario abrir en el cortafuegos los puertos 4455 para sede.juntaelectoralcentral.es 

• Para acceder al Registro Electrónico debe disponer de un Certificado Digital instalado en el sistema 
operativo o del DNI electrónico con su lector de tarjetas debidamente instalado y configurado. Dicho 
acceso permitirá la creación y envío de Registros electrónicos o la búsqueda de los mismos. 

• Los certificados soportados por el sistema de autenticación son los soportados por el sistema @firma 
de la Administración General del Estado. Puede comprobar desde la siguiente URL cuáles son los 
certificados soportados a día de hoy:  

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/aFirma-Anexo-PSC 

• Si no dispone de ninguna de estas medidas de identificación electrónica puede solicitar su Certificado 
Digital en la página de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de la Real Casa de la Moneda, o bien, 
en cualquiera de los proveedores de servicio de certificación admitidos por @firma. 

Compatibilidad 

Sistemas operativos soportados: 

- Windows 7 o superior (No compatible con Windows 8 RT) 
- Mac OS X (Yosemite o superior)  

Navegadores soportados: 

- Microsoft Edge (98 o superior) 
- Google Chrome (98 o superior) 
- Apple Safari (9 o superior) 
- Mozilla Firefox (97 o superior) Para este caso, el certificado debe instalarse en el propio 

navegador Firefox, además de realizar ciertos pasos que se detallan en la  siguiente URL: 
https://www.sede.fnmt.gob.es/documents/10445900/10528353/instalacion_modulos_cri
ptograficos_firefox_windows.pdf. 

Se recomienda encarecidamente mantener el sistema operativo y el navegador actualizados. 

Problemas frecuentes 

El módulo de firma no carga 

1 Compruebe que su entorno es compatible en el apartado “Compatibilidad”. 

2 Compruebe que tiene instalada la última versión de Java. 

3 Vacíe la caché de Java y del navegador. 

4 Cierre el navegador y vuelva a intentarlo. 
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