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COMUNICADO: REVISIÓN DE CUENTAS DE CORREO PARA LA GESTIÓN DE UN 
CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA PROFESIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE CANARIAS 

 

Se recuerda que desde hace unas semanas se ha iniciado la generación de los 
certificados electrónicos de empleado público para los funcionarios de la Admón. 
de Justicia, y que una vez generados recibirán un correo electrónico de Firm@ 
Profesional para la ejecución del procedimiento de descarga del citado certifi-
cado, por lo que deberán ustedes contar con un correo corporativo del tipo: 
"@justiciaencanarias.org", para culminar el proceso con éxito. 

 

En este sentido, hay que señalar que, por este Servicio Organización y Moderni-
zación de la DGRAJ, encargados de su generación, se ha detectado que actual-
mente existe un número importante de usuarios que carecen de correo corpora-
tivo del tipo: "@justiciaencanarias.org"; o aun teniendo cuenta en el mencionado 
dominio de justicia, esta no está activada o se encuentra bloqueada por desuso, 
(para verificar si la cuenta está operativa puede enviarse asimismo un email y 
comprobar su recepción).  

 

Una vez realizada la comprobación y siendo el resultado negativo, es necesario 
que se pongan en contacto con CiberCentro, a través de Sírvete y solicitar el alta 
del buzón; de no ser así, no podrán recibir el correo de Firma Profesional 
para la ejecución del procedimiento. Pueden solicitar el alta en esta direc-
ción: https://www.gobiernodecanarias.net/aplicaciones/sirvete/peti-
cion/view.jsp?id_peticion=449 

 

Se recomienda que se acceda a través del siguiente enlace para la revisión de 
los pormenores de su gestión: preliminares, descarga e instalación: Inicio de la 
generación de los certificados electrónicos de empleado público a los funciona-
rios de la Administración de Justicia de Canarias 

 

Por otro lado, se ha comprobado con preocupación, dado el enorme volumen de 
trabajo que esto supone para el Servicio de Modernización que, una vez gene-
rados los certificados, hay un número importante de estos que están pendientes 
de descarga por parte del usuario, por lo que se les requiere para que revisen 
los buzones de entrada de correo o el buzón de spam, para poder continuar con 
el procedimiento. 
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De no haber recibido el correo,  y constatado que tienen su buzón operativo (ac-
tivado), envíen a través del formulario ubicado en la aplicación "Gestiones de 
Justicia" de Sírvete: "Certificados - Firma Profesional/FNMT-RCM y Tarjeta 
Criptográfica" en su tipo de caso:” No he recibido correo de Firma Profesional y 
tengo activado el buzón" su solicitud. 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

Nota: puede acceder a la GUÍA de descarga e instalación desde AQUÍ 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

 

Servicio de Organización y Modernización 
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