
Solicitud de Certificado de Firma Electrónica 

 

Persona Natural 

 Digitalizado de Cédula o pasaporte a Color 
 Digitalizado de Papeleta de votación actualizada, (exceptuando a personas 

mayores a sesenta y cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el 

exterior, los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y las 
personas con discapacidad) 

 Digitalizado de la última factura de pago de luz, agua o teléfono 
 

Persona Jurídica 

 La empresa debe estar previamente registrada en el sistema                 
 Conocer el número de RUC de la empresa 

 Digitalizado de Cédula o pasaporte a Color 
 Digitalizado de Papeleta de votación actualizada, (exceptuando a personas 

mayores a sesenta y cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el 

exterior, los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y las 
personas con discapacidad) 

 Digitalizado del nombramiento o certificado laboral firmado por el 
Representante Legal 

 Autorización firmada por el Representante Legal. (En caso de subrogación o 

delegación, adjuntar el oficio de encargo o delegación) Importante: Para el día 
en que realice el pago, traer esta autorización en formato impreso       

 
Funcionario Público 

El Banco Central de Ecuador (BCE), en cumplimiento del Acuerdo Ministerial No. 012-

2016 de 23 de mayo del 2016 emitido por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información publicado mediante Registro Oficial No. 783 de 24 de junio 

de 2016.  

Informa a los Servidores Públicos, usuarios de Certificación Electrónica, que: 

1. A partir del 24 de junio del 2016, los servidores públicos deberán obtener su 

certificado digital como persona natural, es decir no podrán solicitar emisión o 
renovación de certificados como funcionarios públicos. 

2. Se les recuerda que los procesos de aprobación, pago y emisión de certificados 
en contenedores (token, archivo y romming) se los realizará exclusivamente en 
las oficinas del Registro Civil, autorizadas por la Entidad de Certificación Banco 

Central del Ecuador; y se tramitarán a través del portal web (www.eci.bce.ec). 
3. Mediante oficio No. SNAP-SNGP-2016-000430-O del 09 de agosto del año 

2016, la Secretaria Nacional de la Administración Pública dispone que 
"….mientras se defina la solución óptima para el uso de la firma electrónica en 
los procesos Tributarios y Comercio Exterior (importaciones, exportaciones), 

las Instituciones Públicas podrán adquirir para el personal designado, 
el certificado de Persona Jurídica o Representante Legal para realizar estas 

actividades. 


