TABLA COMPARATIVA FIRMA DIGITAL REMOTA – FIRMA DIGITAL CON TOKEN

OBTENCION DE LA FIRMA

FIRMA DIGITAL REMOTA
Se obtiene en presencia del
Oficial de Registro y al momento
de la solicitud debe tener un
celular Smartphone para poder
instalar y generar el OTP

PORTABILIDAD

Portabilidad total no depende
de nada extra

COSTO Y DISPONIBILIDAD EN
EL MERCADO

No tiene costo, solo se debe
disponer de un celular
inteligente.

FORMAS DE FIRMAR

Tiene una única forma y es a
través de la web
https://firmar.gob.ar/firmador/
Debe seleccionar la Opción
FIRMAR

VIGENCIA DEL CERTIFICADO

4 años

COMPROBACION

Podrás identificar al autor
fácilmente y verificar si ese
documento fue alterado. Por lo
cual se asegura la autoría e
integridad del mismo. Esta
comprobación se hace desde
https://firmar.gob.ar/firmador/
Debe seleccionar la Opción
COMPROBAR.
También se puede comprobar a
partir de la configuración de
software en el equipo del
cliente.
Solo firma archivos de formato
PDF.

USO

USO DEL CELULAR

Se utiliza como segundo factor
de autenticación

FIRMA DIGITAL POR TOKEN
Se obtiene en presencia del
Oficial de Registro y se debe
llevar el Token, dicho token
debe cumplir con los
requerimientos de Onti, a los
cuales es conveniente consultar
antes de su compra
Para poder utilizar en diferentes
PC se debe tener instalados los
drivers del token y el programa
para efectuar la firma
Costo de adquisición del Token,
aproximadamente $3000 pesos
a la fecha. Dicho costo tiene
relación con el valor del Dólar.
Muchas formas de firmar,
puedo hacerlo desde cualquier
software que permite la
inserción de firma digital,
inclusive se pueden firmar
correos electrónicos.
2 años para personas físicas y 3
para personas jurídicas
La comprobación puede
realizarse de igual manera que
la Firma Digital Remota. O
comprobar a partir de la
configuración de software.

Permite firmar archivos de los
siguientes formatos: PDF,
Office, Open Office, Correos,
Etc.
No se utiliza

OBSERVACIONES: SOLO A MODO INFORMATIVO EN EL CASO DE LA FIRMA DIGITAL POR TOKEN EN
LOS ARCHIVOS PDF (Acrobat) LA FIRMA DIGITAL SE VISUALIZA DENTRO DEL DOCUMENTO E
IDENTIFICA AL FIRMANTE, LA FECHA Y HORA DE LA MISMA. EN LA FIRMA DIGITAL REMOTA NO SE
REFLEJAN VISUALMENTE ESTOS DATOS. No es un dato determinante es solo para su fácil
visualización.

