Preguntaas Frecuentess

1) ¿Qué sucede si mi usuarioo o mi contrasseña no existeen?
En ese caso debe
d
actualizar sus datos en
nviando un co
orreo a
matriculasycrredenciales@ttraductores.o
org.ar
2) ¿Qué pongo en
e el usuario??
El usuario parra entrar al paanel de matricculados es el mail
m registrado en el CTPCB
BA
El usuario a laa hora de firm
mar es el cread
do cuando se obtiene
o
la firm
ma digital
3) ¿La firma digital nos servirrá para poderr legalizar trad
ducciones dessde el exterio
or?
Si

4) ¿Qué recomiendan ustedees, con token o sin token?
ones, es a eleccción del interesado.
Cualquiera dee las dos opcio

5) ¿Dónde se coompra el tokeen?
El token se pu
uede comprarr en la Autorid
dad de Registrro de su eleccción o por cualquier otro me
edio,
siempre y cuaando cumpla con
c la normattiva.
6) ¿Si ya se tiene un token baancario, se pu
uede usar el mismo,
m
se pue
ede habilitar eese mismo?
Debe consultarlo con la Au
utoridad de Reegistro en don
nde obtienen su firma digital

7) ¿Sirven las Appp "Authenticcator" como la
l que se usa con Paypal?
La Autoridad de Registro en
e donde obteenga el turno le
l indicará las aplicaciones entre las que puede
optar.

8) ¿En el caso que ya tengam
mos el token tengo que ped
dir turno en el Colegio paraa hacer algún trámite?
No

9) El documentoo: ¿se refiere a la traduccióón que hay quue firmar?
El documento
o a subir hace referencia al original junto
o a la traducción firmada diigitalmente po
or el
traductor.
10) Si ya tengo token y estoy registrada ¿TTengo que vollver a registraarme?
No
11) ¿El Colegio no
os va a certifiicar remotamente con esto
o no importa donde estem
mos?
El encargado del sector Leggalizaciones, debidamente
d
autorizado, procederá
p
a leegalizar de forma
digital los doccumentos sub
bidos por el traaductor, siem
mpre y cuando cumplan con
n el reglamentto
dispuesto, sin
n importar el lugar
l
en dond
de se encuentrre el traducto
or.
12) ¿Se puede ussar XolidoSign
n, opción grattuita, para no comprar Ado
obe?
Adobbe Read
der DC es gratuito, y es el programa recomendado porr la Secretaría de Producció
ón
uiera corregir o modificar algo
a luego de firmar?
13) ¿Se puede qu
Si se modificaa el documentto luego de la firma, esta firma deja de tener validez.
14) ¿Hay q llevarrlo físicamentte o se puede
e hacer remotto?
El sistema de legalización digital
d
es solo para docume
entación digitaal y se hace dee forma remota.
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15) ¿Se puede firrmar digitalmente docume
entos que ya cuenten
c
con firma
f
digital?
Sí, siempre y cuando el doccumento no esté
e cerrado y bloqueado.
16) ¿Se aceptan también
t
docu
umentos con firma
f
ológraffa?
Si su documento fuente tieenen una firm
ma ológrafa puede escanearrlo y y converttirlo en PDF, lu
uego
ucción, unir lo
os documento
os, y firmar con su firma diggital.
hacer la tradu
ona tema cosellado?
17) ¿Cómo funcio
Ya no hay quee cosellar. Loss detalles los encontrarán
e
en
e el Reglamento de Firma Digital.
18) ¿Puedo firmaar digitalmentte desde cualquier computtadora o fueraa de la Argentina?
Si.
ma digital en el
e CTPCBA en octubre
o
del 2018, pero nun
nca la usé, ¿có
ómo tendría que
q
19) Saqué la firm
hacer para re
ecuperarla?
Es muy posible que su firm
ma esté activa.. Primero, deb
be corroborar el correo elecctrónico que recibió
r
dor e intentar la verificación de tres paso
os. Allí
luego de obteener su firma digital, e ingreesar al Firmad
sabrá si su certificado de fiirma digital aú
ún es válido. De
D no ser así, debe revocarlo tal como se
e le
c
electró
ónico que le envió
e
la Autoriidad de Registtro al momento de obtener su firma
explica en el correo
digital. Si no posee
p
ese corrreo debe diriggirse a la Auto
oridad de Registro donde laa obtuvo y haccer la
revocación prresencial.
m el sello?
20) ¿No existe más
El sello se segguirá utilizand
do en la firma ológrafa. En la firma digital, lo único quee se necesita es
e contar
con un certificado de Firmaa Digital emitiido por autoriidad competeente.

21) ¿Será obligattorio el uso dee la firma digiital?
No, ambos sisstemas funcio
onaran al mism
mo tiempo.

22) ¿Se vence el token?
t
El token tienee un certificad
do que dura dos años
n es automática o hay que
e volver a hace
er el trámite??
23) La renovación
Debe consultarlo en la Auttoridad de Reggistro al momento de obten
ner su firma.
do, pero el clie
ente quiere te
enerlo impresso, ¿cómo se hace?
24) ¿Si ya no exisste el cosellad
Si el cliente quiere la tradu
ucción y legalizzación impressa, deberá utillizar la legalizaación ológrafaa como
hasta ahora. La legalización
n de un docum
mento digital no se puede imprimir
i
porq
que pierde validez.
umentos originales del clien
nte?
25) ¿Ya no se usaran los docu
ón como siemp
pre.
Sí, el documeento fuente deebe preceder a la traducció
26) ¿Con los juzggados que passa?
Cada juzgado
o tiene sus pro
opios procedim
mientos.
ente no es diggital se presta a la adulteración del doc??
27) ¿Si el doc fue
El documento
o fuente se esscanea y se gu
uarda como PD
DF tal como lo
o envió el clien
nte.
Si se modificaa el documentto luego de la firma, esta firma deja de tener validez.
mpo los dos sistemas,
s
la le
egalización co
onvencional y la firma y leggalización
28) ¿Van a convivvir por un tiem
digital?
Sí.
29) ¿Qué tipo de documentoss podrán ser fiirmados digitalmente?
f
PDF, siempre que en el lugar dee destino se accepte la firmaa digital.
Todos los doccumentos en formato
PR
REGUNTAS FR
RECUENTES

www.trraductores.o
org.ar

2/3

30) ¿Es seguro paara el organissmo que recibbe el documennto?
Sí, porque el organismo qu
ue recibe el do
ocumento pue
ede validar la firma del trad
ductor y de la
legalización.

31) ¿De este moddo el traductoor pagaría la legalización?
Sí, el traducto
or en quien pu
uede usar el sistema y pagaar el trámite.
32) Dado que el traductor
t
accede a la plataaforma de paggo y abona ‐ ¿será
¿
el tradu
uctor quien de
eba
cobrarle el arrancel al clien
nte?
Sí.
o puede enton
nces legalizar?
33) ¿El cliente no
Solo el traducctor matriculaado es quien puede
p
usar el sistema, ya que debe acced
der desde el panel
p
de
matriculados con su usuario y contraseñ
ña.
ocumentos sin necesidad de
d tener sello físico?
34) ¿Se podrá traaducir y firmaar todos los do
Sí, siempre y cuando sea en el sistema de
d Legalización
n digital.
35) Creo haber le
eído en la diap
positiva anterrior que todo el proceso de
e legalización
n tarda 96 horras, ¿es
así?
d a la acreditación del pago
o.
El proceso tarrdará 48 horas hábiles con posterioridad
36) Pero si es un documento de
d más de unaa hoja y el clie
ente lo imprim
me, ¿cómo no
os aseguramo
os que no
nguna hoja o se inserte otrra ya que no hay
h cosellado
o?
se cambie nin
Si se modificaa o imprime el documento luego de la firrma, esta firm
ma deja de tener validez.
n en un mismo pdf? El Ado
obe Reader no
o lo permite, hasta
h
37) ¿Cómo unificcamos originaal y traducción
donde sé.
ualquier programa que adm
mita unir y divvidir páginas.
Puede usar cu
v a estar loss instructivos??
38) ¿En qué partte del panel van
En Matriculad
dos >Firma Digital
d de "subir" un
n documento
o y que el Cole
egio pueda arrchivar copias de
39) Me preocupaa la seguridad
documentos confidenciale
es. ¿Cómo garrantizan la confidencialidad y la segurid
dad?
ma Digital requiere que hayya un reservorrio con los doccumentos legalizados digitaalmente.
La Ley de Firm

ntonces como documento ffuente y seríaa
40) Cualquier doccumento escaaneado o digital servirá en
considerado original, así sea un escaneo?
P
Cualquier doccumento en PDF
o de la Haya, ¿seguirá
¿
siend
do en papel o también cam
mbiará a digital?
41) El apostillado
L apostilla ya
La
y es digital.
42) ¿No toma tarrjeta de débitto?
Las formas dee pago apareccen en el form
mulario de paggo.
n del docume
ento público (ffísico) como texto
t
fuente??
43) ¿Y la cuestión
Si utilizan en sistema digitaal ya no habráá documento físico,
f
solo un PDF digital.
ntiendo, solo los documenttos generadoss electrónicam
mente o digitaalmente, van a poder
44) Por lo que en
ser traducido
os y legalizado
os de esta maanera. ¿Es así??
No. Los docum
mentos físicoss se pueden escanear
e
y con
nvertir a PDF y seguir el trámite digitalme
ente.
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45) Con respecto
o al pago, ¿desspués vamos a recibir el re
ecibo por corrreo electrónicco?
Van a recibir la factura elecctrónica en la casilla que ussted designe en
e el trámite.
46) No me quedaa claro el tema originales. ¿Deben
¿
estar siempre digittalizados? ¿Sii es un pasapo
orte?
Si uno desea firmar digitalm
mente el docu
umento tiene que estar en PDF
g
de la le
egalización qu
ue se pagan con tarjeta loss paga el tradu
uctor?
47) ¿Los impuesttos sobre los gastos
Debe consultarlo con la aseesora contablle del CTPCBA
A
48) ¿En qué serviidor queda el documento??
Se ubicará en
n un servidor que
q cumple co
on las políticas establecidass conforme co
on la ley de Firma
Digital
49) ¿Qué sucede con traduccio
ones de firmaa conjunta (do
os o tres idiom
mas)? ¿Se ha contemplado
o esta
posibilidad en los instructivos?
d firma digitaal.
Si, está en el Reglamento de
50) ¿A partir de cuándo
c
será obligatorio
o
este sistema?
Este sistema no será obligaatorio
51) ¿El documentto firmado y legalizado diggitalmente en
n algún mome
ento puede paasar a soporte
e papel?
No. Si se mod
difica o imprim
me el documento luego de la firma, esta firma deja dee tener validezz.
52) ¿En caso de que
q haya que ir al Colegio a legalizar, pu
uede ir como hasta ahora, el cliente?
Si, el CTPCBA seguirá legaliizando la docu
umentación fíísica en las condiciones estaablecidas
nte.
oportunamen
53) ¿Si legalizam
mos digitalmen
nte y despuéss resulta que tiene que serr una legalizacción tradicion
nal?
Antes de emp
pezar el trámite, debe conssultar con su cliente
c
si acep
ptan la legalizaación de la firm
ma digital
ya que si se modifica
m
o imp
prime el documento luego de
d la firma, essta firma deja de tener validez. Si
deben presen
ntarla en form
mato físico, debe hacer una legalización común.
c
54) ¿El programaa adobe tiene que ser con licencia?
l
Adobe Readeer DC es gratuito. Hay un instructivo de cómo
c
descargaarlo e instalarrlo.
55) ¿Los certificaados los descaarga automátiicamente el programa
p
o haay que configu
urar algo ante
es?
Los certificaddos se deben descargar
d
confforme a los instructivos.
56) Mi inquietud sería como combinar
c
el do
ocumento fue
ente, en pdf supongamos,
s
con la traduccción que
mbién en pdff. ¿Cómo se haaría un solo documento?
d
genere yo tam
Se deben unirr con un progrrama que perm
mita la unión de
d PDF
57) ¿La opción sin token es la que requiere
e de la app OT
TP en mi celular, entendí biien?
Si. Así es.
58) ¿Las Autoridaades de Regisstro son solo en
e ciudad de Bs As o hay en el interior ttambién?
Hay Autoridades de Registro en todo el país, en los in
nstructivos encontrará el lisstado.
o folio etc.) qu
ue están en ell sello actualm
mente.
59) En la firma diigital no figuran los títulos (idioma libro
como se iden
ntifica el idiom
ma al que corrresponde esa firma digital??
La firma digital es una firm
ma que se utilizza no solo parra firmar tradu
ucciones, es u
un certificado que
o figuran los datos de la
puede utilizarrse para firmaar documentación pública y privada, por lo tanto, solo
persona/usuaario de esa firma requerido
os por la autorridad de registtro.
El idioma se identifica en laa formula de cierre
c
y cuand
do se cargan lo
os documento
os también de
ebe
especificar el idioma.
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d serie asociaado a la firmaa digital sin to
oken, cuando la firma vence y la actualizzamos, se
60) ¿El número de
genera uno nuevo
n
o seguimos teniendo
o el mismo nú
úmero de seriie?
d
ess rechazado se
s debe pagarr la legalizació
ón 2 veces o ssirve el pago anterior?
a
61) ¿Cuando un documento
Sirve el pago anterior

PR
REGUNTAS FR
RECUENTES

www.trraductores.o
org.ar

5/3

