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Sobre firma electrónica y ventanilla única

Qué es la firma electrónica
La firma electrónica es una herramienta basada en criptografía de llave pública que permite identificar de manera segura a personas
o entidades que realizan trámites y gestiones a través de Internet. Se trata de una forma de autenticación que utiliza tecnología digital
para verificar la identidad del usuario y garantizar la integridad y el no repudio de la información que se transmite.

Qué es la Ventanilla Única
La ventanilla única es un sistema electrónico de atención al ciudadano/a que permite realizar trámites y gestiones telemáticamente
con cualquier administración pública o entre los colegiados y sus respectivos colegios sin necesidad de desplazarse a una oficina físi-
ca.

Lo que dice la norma
La norma española establece el uso obligatorio de la firma electrónica para la comunicación con la administración pública a través de
la Ventanilla Única a través del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordena-
ción del Comercio Minorista. Específicamente, el artículo 35 de dicho Real Decreto establece que:

"La administración general del Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y demás entes públicos adhe-
ridos a la Ventanilla Única exigirán el uso de la firma electrónica avanzada o de otro medio de autenticación de la iden-
tidad del usuario, en los trámites y servicios que presten a través de esta ventanilla"

Al mismo tiempo, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre de "modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio", establece que los colegios profesionales deben facilitar a sus colegiados y a los
usuarios de sus servicios la información y la documentación necesarias para el ejercicio de su actividad profesional, y facilitar a los
colegiados y colegiadas el acceso a los servicios que presten.

En este sentido, muchos colegios profesionales -en tanto corporaciones de derecho público- están implementando sus propias venta-
nillas únicas para facilitar el acceso de sus servicios a sus colegiadas y usuarias.
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Beneficios
He aquí algunos de los beneficios básicos derivados de contar a nivel colegial con un sistema de firma electrónica:

Ahorro de tiempo y dinero, mayor agilidad y eficiencia en los procesos de gestión y de comunicación, mayor seguridad y pri-
vacidad en el tratamiento de los datos.

estar al día con las tecnologías para mantener la competitividad y la calidad de los servicios que se ofrecen a los colegiados.

Adaptación a la normativa vigente.

Posibilidad de implementar una Ventanilla Única.

Consideraciones sobre la Ventanilla Única
Es importante tener en cuenta que la implementación de una Ventanilla Única conlleva una serie de responsabilidades y obligaciones
que deben cumplirse para garantizar la seguridad y la calidad del servicio.

Por ejemplo, se debe garantizar la autenticación de la identidad de los usuarios y usuarias que utilizen la ventanilla única, y se
debe proteger la confidencialidad y la integridad de la información que se trate a través de ella. Además, se deben cumplir con las
normativas y regulaciones aplicables en materia de protección de datos y de seguridad informática, para lo cual se requerirá se un
sistema de firma electrónica afianzado.

Por tanto, antes de implementar una ventanilla única, es importante evaluar cuidadosamente si se cuenta con los recursos y la capa-
cidad necesarios para cumplir con estas responsabilidades y obligaciones. Si se decide implementar una ventanilla única, es funda-
mental contar con una planificación y una gestión adecuadas asesorada por profesionales para garantizar que el servicio se presta de
manera eficiente y segura.
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