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INTRODUCCIÓN

El nuevo registro de autenticación 
y firma digital de la Dirección 
General de Aduanas se apoya en 
el sistema ViaFirma Fortress. Este 
sistema es una plataforma que le 
ayudará a gestionar su identidad 
digital y a firmar documentos en 
línea (online), sin necesidad de 
tener que guardar su Certificado 
Digital, ya que el sistema se ocupa 
de guardarlo por usted en un 
ambiente completamente seguro. 
El objetivo principal de este 
manual es servir de guía al 
contribuyente en la creación de 
su usuario en Viafirma Fortress, 
los pasos para el enrolamiento, 
proceso de solicitud de certificado 
nuevo. 
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¿CÓMO ACCEDER A 
VIAFIRMA FORTRESS?2

Para acceder a viafirma  fortress 
dirigirse al portal institucional 
www.aduanas.gob.do en la 
pestaña De interés pulse el 
botón Consultas.  

Luego de esto pulse el botón 
Registro de certificado Digital. 

Luego de acceder a la página 
de viafirma fortress, pulse el 
botón crear usuario. 

Se abrirá esta ventana para 
introducir los datos de usuario. 
Complete todos los campos:
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Acceda a su correo electrónico, abra el mensaje enviado por avansi@notificaciones.
viavansi.com,  pulse sobre el enlace que servirá para confirmar su identidad.

El enlace volverá a dirigirle a la 
página de acceso de fortress y 
mostrará el siguiente mensaje:

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

CÓDIGO
Corresponde a su número 
de cédula de identidad sin 
guiones ni espacios.

CONTRASEÑA
Es la que utilizará para poder 
volver y acceder al sistema; 
introduzca una contraseña 
que recuerde fácilmente.  

REPITA CONTRASEÑA
Por seguridad debe volver a 
escribir la contraseña.

NOMBRE COMPLETO
Introduzca su nombre tal cual 
aparece en la cédula.

CORREO ELECTRÓNICO
Se usará para confirmar 
su usuario, así que deberá 
tenerlo         disponible.

TELÉFONO MÓVIL
Introduzca el número 
completo de su celular sin 
espacios, incluyendo el prefijo 
internacional con el formato 
+1 prefijo. En el caso de la 
República Dominicana seria 
+1.

Recuerde que el “Código” corresponde a su Cédula de 
Identidad sin espacios ni guiones.

¡No olvide incluir el prefijo internacional en este formato!

Para finalizar, pulse el botón Guardar. 

Le aparecerá el siguiente mensaje durante algunos 
instantes, indicándole que se ha enviado un correo 
electrónico para activar el usuario creado.
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En caso de ya tener un usuario, en la pantalla que 
emerge deberá digitar el usuario (cédula de identidad 
sin espacios ni guiones), la contraseña digitada 
cuando creó el usuario y pulsar el botón Acceder.

Inmediatamente le aparecerá la siguiente pantalla:

¡No olvide que su Usuario                 
corresponde a su CÉDULA DE 

IDENTIDAD!
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FUNCIÓN SECCIÓN PERFIL3
En la sección Perfil, puede validar que los datos digitados durante la creación de usuario son correctos. En esta 
pantalla puede cambiar su contraseña o correo electrónico en cualquier momento si lo desea, solo tiene que hacer 
el cambio y pulsar sobre el botón Guardar.
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FUNCIÓN SECCIÓN IdPs4
Su identidad digital en Fortress no estará completa hasta que 
no disponga de un certificado digital alojado en el sistema. 
Como el certificado no lo guarda usted, sino que se custodia 
de manera segura en Fortress, el acceso a dicho certificado 
se asocia a mecanismos de seguridad para que nadie, salvo 
usted, pueda acceder a su o sus certificados. Esta asociación 
es necesaria hacerla una única vez y es lo que se denomina 
Enrolamiento.

En el menú de la izquierda, 
seleccione la sección IdPs 
(Identity Providers) como 
se indica en la pantalla a la 
derecha. 

Le aparecerá una tabla 
como esta. Como aún no 
hemos enrolado, el estado 
es “No enrolado” en todos los 
procedimientos.

OTP (ONE-TIME PASSWORD)
Es una contraseña dinámica de 
un solo uso, muy  segura.

DESCRIPCIÓN DE 
NOMBRES IDP
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Relacionemos el siguiente nombre 
de IdP situando el cursor encima del 
nombre OTP (one-time password o 
contraseña de un solo uso), pulse el 
botón derecho del ratón (mouse) y 
seleccione la opción Enrolar.

4.1 ¿CÓMO ENROLAMOS EL OTP?

Automáticamente el sistema abrirá una 
ventana con el mensaje: “Copia este 
código en tu app de autenticación… 
O bien usa este código QR”.

Deje la pantalla ahí unos instantes. 
Vaya a su celular (el mismo que dio en 
los datos de usuario) y abra una app 
de validación que le permita hacer el 
enrolamiento.
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NOTA: Recomendamos la app nativa VIAFIRMA OTP, aunque 
puede usar otras como, Google Authenticator. Ambas están 

disponibles de manera gratuita, tanto para Android 
(Google Play) como iOS (iTunes). 

Si no la tiene, descárguela e instálela.

Una vez instalada la app en su 
smartphone, abra la aplicación Viafirma 
OTP y siga sus instrucciones:
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1) Pulse en Escanear un código QR, 
se abrirá la cámara de su dispositivo 
móvil.

3) El sistema identificará enseguida 
el código y se creará una cuenta 
asociada a su usuario (número de 
cédula). Solo tiene que pulsar sobre 
el círculo Generar Token.

2) Enfoque directamente con la 
cámara de su smartphone o tablet, 
sobre el código de barras (QR code) 
que le aparece en su computadora.

Para añadir una cuenta (en este caso la de Fortress), puede optar por 
escanear el código de barras o introducir la clave que le proporcionamos. 

Le aconsejamos por comodidad el primer procedimiento.

99999999999
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Viafirma OTP generará un token de 6 
cifras que caduca en pocos segundos. 
Esto le indica que ya está preparado 
para poder usarlo con su cuenta de 
Fortress. Para hacer la prueba sin cerrar 
esta pantalla, regrese a Fortress.

Digite en la caja inferior el Código de 
Autenticación proporcionado por 
Viafirma OTP y pulse en Validar.

Si caduca (cambia el código de 
validación), introduzca el nuevo 
código que aparece en la pantalla 
del smartphone y pulse de nuevo en 
Validar. Le aparecerá un mensaje de 
confirmación de que el código es válido. 

Para finalizar pulse el botón Aceptar.

Ya ha enrolado el OTP.

En caso de decidir usar Google 
Authenticator, estos serían los pasos de 
enrolamiento: buscar la aplicación en 
el App Store o Google Play, descargarla e 
instalarla.

Una vez instalada la app en su smartphone, 
abra la aplicación Google Authenticator 
y pulse en Iniciar Configuración. Para 
añadir una cuenta (en este caso la de 
Fortress), puede optar por escanear el 
código de barras o introducir la clave 
que le proporcionamos. Le aconsejamos 
por comodidad el primer procedimiento. 
1) Pulse en Escanear un código QR, se 
abrirá la cámara de su dispositivo móvil.

99999999999
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FUNCIÓN DE 
LA SECCIÓN SOLICITUDES 

DE CERTIFICADO5
Un certificado de firma digital alojado en la nube es idéntico en sus funciones a un certificado digital tradicional. La 
diferencia estiba en la usabilidad y en la seguridad. Los certificados de Fortress son generados en un servidor con 
especiales medidas de seguridad y encriptación (HSM) y nunca salen del mismo. Se “invocan” para ser usados, por 
ejemplo, para firmar un documento mediante métodos de comprobación de identidad basados en ese enrolamiento 
que explicamos anteriormente.

Una vez que usted consiga su certificado en la nube, podrá operar con él con comodidad y seguridad, sin tener que 
preocuparse de su custodia, Fortress se ocupa de ello.

En el menú de la izquierda, 
seleccione la opción Solicitudes 
de certificado. 

La lista de solicitudes está vacía 
porque aún no hemos realizado 
ninguna. 

Pulse en el botón situado en la parte 
inferior, donde dice Solicitar certificado 
Avansi CA.

5.1. ¿CÓMO SOLICITAR UN CERTIFICADO?
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Se abrirá una ventana de Avansi, autoridad de 
certificación, de la lista seleccione Dirección 
General de Aduanas como la RA que quiere 
usar para solicitar un certificado.

De la lista, elija el tipo de certificado que más 
le convenga entre Certificado Digital Persona 
Física para Actividad Aduanera y Certificado 
Digital Personal Vinculado a la Actividad 
Aduanera.
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El formulario de la izquierda corresponde 
a Certificado Digital Persona Física para  
Actividad Aduanera, complete todos los 
campos y pulse Solicitar Certificado.

Este  otro formulario corresponde a Certificado 
Digital Personal Vinculado a la Actividad 
Aduanera (Persona Jurídica), complete todos 
los campos y pulse Solicitar Certificado.
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En ambos casos le aparecerá un mensaje 
de confirmación y un código de solicitud. 
Como se trata de un certificado en la 
nube, inicialmente usted no necesita 
este código. Sin embargo, tome nota 
del mismo por si requiriera identificar la 
solicitud ante cualquier posible incidencia 
de la transmisión. Pulse el botón Aceptar.

Ahora, en la pantalla de Solicitudes de 
certificado le aparecerá la solicitud en 
estado pendiente.

Desde firmasdigitales@dga.gov.do, le haremos llegar 
una notificación a su correo electrónico informando que se 
ha registrado correctamente su solicitud con un enlace en 
donde podrá darle seguimiento a la misma. Posteriormente le 

será requerida por la misma vía la documentación requerida 
para continuar tramitando su solicitud, así como un enlace 
que le dará acceso a la herramienta para adjuntar dicha 
documentación en formato digital. 
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NOTAS:

• Si la documentación aportada 
fuese incompleta, errónea o 

ilegible, se le volverá a enviar 
un mensaje requiriéndole 

las correcciones oportunas, 
facilitándole de nuevo un enlace 

que le volverá a llevar a la 
plataforma desde la que podrá 
anexar nueva documentación. 

• Cuando nos conste que la 
documentación requerida 
es correcta, le llegará una 

notificación informándole de ello.

• Inmediatamente después su 
certificado quedará emitido,                              

recibiendo también la notificación 
correspondiente confirmándolo.

 

Cuando genere su certificado, el sistema lo 
detectará y cambiará automáticamente el 
estado de pendiente a completada.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA APROBAR LOS CERTIFICADOS 
DE ACUERDO AL TIPO SELECCIONADO.
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Si va a la sección Certificados, puede 
comprobar que ya está listado el certificado              
generado por Avansi CA, como se muestra 
en la siguiente pantalla: 



 SANTO DOMINGO,
JULIO 2017

MANUAL DEL USUARIO EXTERNO

AUTENTIFICACIÓN 
DE SIGA SIN TOKEN FÍSICO


