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CAMBIO EN EL ACCESO A CERTIFIC@2 
 
En este documento se incluyen especificaciones en materia de acceso a la aplicación Certific@2, dentro de 
www.sepe.es, sede electrónica sepe.gob.es.  

Esta especificaciones se agrupan en tres apartados:  

• Tipos de usuarios que tienen acceso (tanto a sepe como a Certific@2).  
• Directrices de uso general para el acceso a Certific@2.  
• Navegación de acceso a las páginas de www.sepe.es, sede electrónica sepe.gob.es, de 

identificación de la empresa mediante usuario y contraseña y mediante certificado digital o DNI 
electrónico.  

 
Tipos de usuarios 
 
Los tipos de usuarios que se pueden utilizar en la web sepe son:  
 

• Usuarios para acceso a Certific@2. Se trata de usuarios de empresas, pudiendo ser de dos tipos:  
 

1. usuario principal (o autorizado): usuarios específicos de empresas, que se corresponden con 
los CIF o NIF autorizados en la aplicación Contrat@.  

 
2. usuario asociado: cualquier usuario con autorización de dos o más empresas para gestionar 

sus comunicaciones.  
 

• Usuarios para acceso a la web sepe. Se trata de usuarios de ciudadanos y usuarios de empresas. 
Un solo tipo:  

 
1. usuario sepe: cualquier usuario que se da de alta a sí mismo a través de la web sepe, y que 

sólo tiene acceso al punto de encuentro.  
Nota importante: este usuario no es válido para acceder a Certific@2.  

 
Directrices generales de acceso a Certific@2  
 
Dentro de este apartado se diferencian dos situaciones en el acceso a Certific@2: acceso mediante usuario 
y contraseña y acceso mediante certificado digital o DNI electrónico.  
 

• Acceso a Certific@2 con usuario y contraseña de Contrat@  
 

1. Todos los usuarios de Contrat@ tienen acceso a Certific@2.  
2. Las altas de usuarios en Contrat@ se repercuten en sepe en 24 horas (48 horas si se trata del 

entorno de pruebas de las empresas de ficheros XML).  
3. De forma temporal, no se repercute a sepe el cambio de contraseña en Contrat@ para el acceso 

a Certific@2. Próximamente se habilitará este servicio para que el cambio de contraseña 
permita acceder a Certific@2.  

4. El acceso a Certific@2 se realiza (ver Imagen 1 e Imagen 2):  
4.1. con usuario principal (o autorizado):  

 Si el usuario es un CIF:  
o en el campo usuario se debe introducir el CIF  
o en el campo contraseña se debe introducir la clave de acceso a Contrat@.  
o en el campo CIF no se debe introducir nada.  

 Si el usuario es un NIF:  



  
 
 
 
   
 
 
 

 www.sepe.es 
         Trabajamos para ti 
 

MINISTERIO 

DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN 

o en el campo usuario se debe introducir el NIF, anteponiendo en la primera posición 
por la izquierda una “D”.  

o en el campo contraseña se debe introducir la clave de acceso a Contrat@.  
o en el campo CIF no se debe introducir nada.  

 Si el usuario es un NIE:  
o en el campo usuario se debe introducir el NIF, anteponiendo en la primera posición 

por la izquierda una “E”.  
o en el campo contraseña se debe introducir la clave de acceso a Contrat@.  
o en el campo CIF no se debe introducir nada.  

 
4.2. con usuario asociado:  

 Si el usuario es un NIF:  
o en el campo usuario se debe introducir el NIF, anteponiendo en la primera posición 

por la izquierda una “D”.  
o en el campo contraseña se debe introducir la clave de acceso a Contrat@.  
o en el campo CIF se debe introducir el CIF de la empresa a la que se representa.  

 Si el usuario es un NIE:  
o en el campo usuario se debe introducir el NIF, anteponiendo en la primera posición 

por la izquierda una “E”.  
o en el campo contraseña se debe introducir la clave de acceso a Contrat@.  
o en el campo CIF se debe introducir el CIF de la empresa a la que se representa.  

 
• Acceso a Certific@2 con certificado digital o DNI electrónico  

 
1. El acceso con certificado digital o DNI electrónico a Certific@2 es posible a través de cualquiera 

de estas rutas desde la sede electrónica (ver Imagen 3 e Imagen 4):  
 Empresa->  Certific@2->Acceso a la aplicación->Tengo certificado digital o DNI 

electrónico  
 Procedimientos y servicios -> Empresas -> Certific@2-> Acceso a la aplicación->Tengo 

certificado digital o DNI electrónico  
 Entra en sepe->Acceso para empresas+Tengo Certificado digital o DNI electrónico  

  
 

Navegación en www.sepe.es  

• Acceso a Certific@2 con usuario y contraseña de Contrat@:  
El acceso a Certific@2 se realiza mediante la introducción de un usuario, contraseña y, 
opcionalmente, un CIF (en el caso de tratarse de un usuario asociado).  
En función a la ruta seguida para el acceso a Certific@2, se muestran cualquiera de las siguientes páginas:  
1. desde la página inicial de la sede electrónica, por dos vías:  

a) Empresa-> Certific@2->Acceso a la aplicación o  
b) Procedimientos y servicios -> Empresas -> Certific@2-> Acceso a la aplicación  
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2. Entra en sepe, sede electrónica ->Acceso para empresas + Ya tengo usuario y contraseña:  
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• Acceso a Certific@2 con certificado digital (o DNI electrónico):  
En función a la ruta seguida para el acceso a Certific@2 mediante certificado digital o DNI 
electrónico, se muestran cualquiera de las siguientes páginas:  

 
1. desde la página inicial:  

 
a) Empresa-> Certific@2->Acceso a la aplicación->Tengo certificado digital o DNI electrónico o  

 

 
 

2. Entra en sepe, sede electrónica ->Acceso para empresas + Tengo Certificado digital o DNI 
electrónico  

 


