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ERRORES MÁS COMUNES 

1. 403- Prohibido: acceso denegado 

 

El certificado con el que está intentando conectarse a la Sede Electrónica no es válido 

(podría ser que estuviera caducado o revocado) o no está entre los reconocidos por la Red 

S@ra. 

 

2. Se queda firmando hasta que da un error. 

Para poder firmar con cualquier navegador es necesario tener instalado el programa 

AutoFirma (programa gratuito de firma ofrecido por el Ministerio de Política Territorial y 

Función Pública), como excepción Internet Explorer permite firmar sin Autofirma siempre y 

cuando tengamos Java actualizado. 

Si nos da este error es porque no tenemos instalado el programa Autofirma, desde este 

enlace se puede descargar https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html 
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CONFIGURACIÓN DE JAVA (necesario con Internet Explorer y sin Autofirma)  

(Para el resto de los navegadores o si usamos el Internet Explorer pero tenemos instalado el 

programa autofirma no es necesario Java.) 

Si el ordenador desde el que se conecta tiene un sistema de 64 bits necesita tener instalado 

tanto Java para 32 como para 64 bits.  

¿Cómo podemos comprobar la versión de Java que tiene nuestro Ordenador 
instalada? 

Desde Inicio/java/Configurar Java. 

Seleccionamos la pestaña Java y pulsamos en ver 
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¿Desde dónde nos descargamos Java? 

https://www.java.com/es/download/manual.jsp 

Es recomendable hacer la descarga Fuera de Linea ya que si no la página de Java 

comprueba si la máquina es de 32 o de 64 bits y solo instala una de las versiones 
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Si ambos entornos están actualizados a la última versión y sigue sin funcionar se debe 

forzar la ejecución del navegador de 32bits. El ejecutable del navegador de 32bits está en: 

C:\Archivos de programa (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe 

Al abrir el navegador debemos de ejecutarlo como Administrador. Para ello, pulsamos con el 

botón derecho sobre el ejecutable del navegador y seleccionamos la opción “Ejecutar como 

administrador”. 

 

Si el problema persiste es recomendable activar la consola de Java para que nos muestre la 

información del error. 

Para activar la consola abrir el panel de control de Java y en la pestaña de Avanzado activar 

Ver Consola.  

 

 

 


