REQUISITOS EMISION DE FIRMA DIGITAL:
1. Estar al día con el pago de cuota social y mantención de matrícula.
2. D.N.I. original y fotocopia.
3. Copia de la Resolución de la matrícula legalizada: debe solicitarse a Carmen.
4. Contar con correo institucional del Poder Judicial. (xxxx@giajsanluis.gov.ar)
5. Realizar un Depósito Bancario de $ 350 (pesos trescientos cincuenta) a la entidad que genera el
certificado.
Depósito Bancario en el Banco SUPERVIELLE a: Agencia San Luis de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Traer el
comprobante de depósito:
PARA LA UTILIZACION DE CAJERO PARA DEPÓSITO EN CUENTA
SIN USO DE TARJETA
a Presionar última opción del lateral derecho y luego DEPÓSITO
b. Colocar DNI de la persona que está operando (si no lo desea
presione ingresar)
c. Indique el tipo de cuenta a depositar. : CUENTA CORRIENTE
d. Ingrese el siguiente Número de Cta.:
e. Selección si se trata de un depósito de "CHEQUE” o
"EFECTIVO"
o REALIZAR TRASFERENCIA BANCARIA:
CBU: 02701017 10033317810018
Y traer comprobante de la trasferencia donde conste el
“número de operación”. (NO el mail que manda el banco
donde no figura el numero de operación)
6. Dispositivo denominado "TOKEN" (modelo ePass 3000 o
SafeNet 5100, o 5110) que puede ser adquirido en: FRADE
INFORMATICA, Carlos Pelegrini nº 350, o LC Computación, San
Martin 450, o “CIPE” (2.0 o 3.0).
7. Con todos los requisitos debe concurrir personalmente al CASL y sacar TURNO con Fernanda en Oficina
de Pagos.
ATENCIÓN:
1- El CASL no es responsable por defectos del dispositivo TOKEN, que por no ser original impidan la
emisión de firma digital en el mismo. Adquiera su dispositivo en comercios o a través de
proveedores web confiables.2- Para poder firmar con CIPE requiere lector de Cipe. En el caso de CIPE 3.0 el ÚNICO lector
compatible es el de marca HID OMNIKEY.3- Si ya tenía su firma digital de abogado en Cipe 2.0, y quiere tenerla en la Cipe 3.0 NO debe efectuar
el depósito de $ 350. La emisión en este supuesto UNICAMENTE es gratuita.-

