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1. Términos Empleados
Autoridad Certificadora (CA): Entidad que presta servicios de emisión, gestión, revocación u otros
servicios inherentes a la certificación digital. En el marco de la PKI Paraguay, son Autoridades
Certificadoras, la CA Raíz del Paraguay y el PSC.
Certificado Digital (CD): Es un documento electrónico, generado y firmado por una CA legalmente
habilitada para el efecto, el cual vincula un par de claves con una persona física o jurídica
confirmando su identidad.
Suscriptor: Persona física o jurídica titular de un certificado digital emitido por una CA.

2. Introducción:
La revocación de un certificado digital supone la pérdida definitiva de su validez. El
certificado digital ya no podrá ser usado.
En la cuenta de correo electrónico consignado en la Solicitud de Emisión de Certificado Digital el
sistema de la CA de DOCUMENTA S.A. envía al suscriptor la contraseña de revocación y un enlace
que le permitirá acceder a un sistema de revocación vía Web, disponible las 24 Hs. Los 7 días de
la semana.

3. ¿Cómo revocar remotamente el certificado digital?
Desde el correo con asunto “Notificación generación de certificado” estará disponible el enlace
ACCESO A REVOCACIÓN DE CERTIFICADO.

Estimado/a NOMBRE NOMBRE APELLIDO APELLIDO,
DÍGITO ha generado un certificado digital a su nombre. La validez
del certificado es de 2 (dos) años a partir de la fecha de emisión.
*** NO DEBE RESPONDER A ESTE CORREO. GRACIAS ***
EN CASO DE EXTRAVÍO O CAMBIO DE DATOS DE SU CERTIFICADO,
PODRÁ USAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PARA REVOCARLO.
Le adjuntamos la clave de revocación de su certificado digital:
La clave de revocación es Ffsdfg3q45dfsd
Para la revocación de su certificado digital debe acceder a la
siguiente dirección ACCESO A REVOCACIÓN DE CERTIFICADO
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Se mostrará una ventana como la siguiente:

Revocación/Suspensión de su certificado
La revocación del certificado supone la pérdida definitiva de su validez.
En el caso de la suspensión supone un pérdida de validez temporal, hasta
que se realice la activación.
Si pasado un periodo de tiempo determinado no se activa un certificado
suspendido, este pasa a estado revocado

Introduzca el pin de revocación/suspensión

Dirección de correo
Introduzca su correo electrónico
Motivo
Revocar/Suspender

Sin especificar
Revocar

En esta ventana se deberá incluir la clave de revocación, enviada en el correo electrónico con asunto
“Notificación generación de certificado”.
Tras rellenar la información solicitada, finalmente pulsar
Se mostrará un aviso informando del resultado de la revocación.

Certificado revocado correctamente
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Cuando finalice el proceso, tras pulsar
, el interesado recibirá un correo electrónico
con asunto “Notificación revocación de certificado” informando del resultado de la revocación.

Estimado/a NOMBRE NOMBRE APELLIDO APELLIDO,
Le informamos que su certificado, con el perfil Certificado Persona
Física F2 ha sido revocado por el siguiente motivo: Clave
comprometida

Atentamente,
El administrador de la plataforma.
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