
00:35:58 Amador Torres: El programa Autofirma tiene una versión AGE 
(Administración General del Estado) y versión Junta de Andalucía, y no son totalmente 
compatibles. ¿Hay alguna novedad al respecto? 
 
00:48:00 MIRIAM ROMERO SANCHEZ: para autorización el cliente, tiene que 
tener en es momento el móvil a mano para darte el código, hasta cuando tiene validez? 
sólo en ese momento, ese día, para cualquier momento en ese trámite concreto ? 
 
00:49:46 MIRIAM ROMERO SANCHEZ: estoy viendo que 14 días,  
 
01:16:18 PILAR CASTELLANO: Donde podemos descargar ese modelo de 
representación?? 
 
01:16:44 EVA MARIA AGUAYO TORRES: EN LA SEDESS 
 
01:19:22 PILAR CASTELLANO: Gracias!! 
 
01:59:06 ALMUDENA MARTÍNEZ-CHECA: http://run.gob.es/bu0000 
 
01:59:57 ALMUDENA MARTÍNEZ-CHECA: Enlace a preguntas frecuentes de la 
Sede Electrónica y al buzón de consultas de incidencias técnicas de la página web 
 
Puede acceder a las preguntas frecuentes la de Sede Electrónica en el enlace 
http://run.gob.es/se0011 Si quiere hacer una consulta sobre una incidencia técnica, 
puede hacerlo especificando como tema “soporte informático” en el enlace 
http://run.gob.es/bu0000 
• 
Enlace al “Manual de configuración de Firma Normalizada  
Si tiene problemas con la firma con certificado digital en la Sede Electrónica, puede 
acceder al “Manual de configuración de Firma Normalizada (JNLP)” en el siguiente 
enlace http://run.gob.es/se0023 SEDE ELECTRÓNICA Elaboración 
 
02:00:17 ALMUDENA MARTÍNEZ-CHECA: Enlace a información para 
autorizar a la entidad bancaria a que comunique el cambio de cuenta para el abono de 
pensiones, prestaciones familiares e Ingreso mínimo vital 
 
Puede acceder a información para autorizar a la entidad bancaria a que comunique el 
cambio de cuenta para el abono de pensiones, prestaciones familiares e Ingreso mínimo 
vital en el siguiente enlace http://run.gob.es/ca0011 
 
02:01:32 Amador Torres: La de la AGE vale para la Junta, pero no al contrario, es 
mi experiencia 
 
02:03:50 Amador Torres: No sé al resto, pero yo no puedo copiar el contenido del 
chat donde están los enlaces 
 
02:04:18 Amador Torres: � 
 



02:06:14 MIRIAM ROMERO SANCHEZ: Si vuelves a copiar enlace que te indica 
en la página que te sale, riesgo potencial,.... y lo pegas directamente en el navegador si 
se abre 
 
02:11:49 PILAR CASTELLANO:muchas gracias 
 
02:12:21 ana ruiz: gRACIAS POR TODO, EXCELENTE!! 


