Solicitud de renovación de Certificado Digital
Antes del vencimiento de la vigencia

Una vez que haya conectado el token y posteriormente iniciado el navegador ya sea Mozilla Firefox o Google
Chrome, debe ingresar al Portal SUMA y realizar lo siguiente:

1. Ingresar al menú "Firma Digital" / "Mis certificados"

2. Desde la opción del Certificado digital "Vigente" a través del botón de "Acción" debe
seleccionar "Solicitar renovación"

Solicitud de renovación de Certificado Digital ANTES del vencimiento de la vigencia
Para realizar la solicitud de renovación del certificado digital se deben realizar los tres (3) pasos señalados a
continuación.
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SOLICITAR RENOVACIÓN
Se debe completar los datos en el formulario de solicitud de renovación. Asimismo, se debe
consignar el número del comprobante del depósito efectuado en la cuenta de ADSIB y adjuntar
este documento escaneado en formato PDF, seguidamente deberá hacer clic en el botón
"Siguiente".

FIRMAR CONTRATO
A continuación se deberá firmar el Contrato de Adhesión seleccionando la opción "Firmar".
Se le desplegará una ventana en la que deberá seleccionar el certificado digital con el que
firmará el contrato y posteriormente ingresar la contraseña del token y seleccionar la opción
verificar.
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GENERAR CLAVES
Para proceder con la Generación de claves es importante que se tenga el Firmador de
Documentos Digitales (FIDD) "ACTIVO".
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GENERAR CLAVES
Además deberá verificar que se cumplan los tres requisitos señalados y posteriormente
seleccionar el botón "Generar"

Una vez generadas las claves se debe verificar que la clave privada se haya guardado en el
Token, para ello se debe utilizar el driver del token ID Protect Manager. Ingrese a la pestaña
"Certificados y Claves".

En el menu "Certificados &
Claves", debe aparecer:
El certificado que se encuentra
vigente junto a su clave
privada.

La nueva clave privada
generada (esta última clave le
permitirá descargar el
certificado digital de renovación
cuando este sea emitido.

En caso que no visualice el archivo en el token deberá cerrar el navegador, conectar el token,
abrir el navegador ya sea Mozilla Firefox o Google Chrome, ingresar al SUMA e ir a "Firma
Digital" / "Mis certificados" y nuevamente en Acción "Solicitar renovación" para reintentar
la generación de claves.
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GENERAR CLAVES
Una vez que se ha verificado que la clave privada generada para la nueva solicitud se ha
guardado en el token, debe seleccionar la opción "Siguiente" para finalizar el trámite.

Si el operador entre los pasos 2 (Firmar Contrato) y 3 (Generar claves); dejara el
trámite de renovación sin concluir en sistema y el certificado digital venciera en ese
plazo; entonces el operador no podrá concluir con la solicitud de renovación aunque
haya solicitado la misma antes del vencimiento de plazo del mismo.
Deberá ingresar nuevamente al sistema y desde la opción del certificado digital
"vigente" deberá continuar con la solicitud de renovación, y proceder a imprimir el
Formulario de Renovación el cual deberá ser impreso en dos ejemplares y presentarse
en el punto de registro seleccionado para concluir con el trámite de renovación a la
vez deberá llevar consigo el carnet de identidad y el comprobante de pago a ADSIB
para concluir el trámite de renovación de firma digital, una vez en el punto de registro
el Técnico Analista le hará firmar de manera manuscrita el Contrato de Adhesión.

INFORMACIONES Y CONSULTAS
Línea gratuíta:
Teléfonos:
Celular:
E-mail:
Sitio web:

800-10- 5001 Extensión 3
2128008 - 2127860 Int. 1041
67195931
soportesuma@aduana.gob.bo
www.aduana.gob.bo/infosuma
www.aduana.gob.bo/firmadigital

