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Requisitos técnicos de uso de la Oficina Virtual 

Tributaria 

Navegadores recomendados 

 

A continuación, detallamos los navegadores recomendados para el buen 

funcionamiento de la Oficina Virtual Tributaria: Google Chrome, MozillaFirefox, Internet 

Explorer, Microsoft Edge y Safari.  

Con esto no se excluye la posibilidad de uso en el resto de navegadores en los que, 

en la mayoría de los casos, suele funcionar bien, aunque podrían producirse 

situaciones no controladas en el funcionamiento de las aplicaciones. 

Como excepciones, destacamos que:  

- se ha observado que en algunas versiones del navegador Internet Explorer 11 

pueden presentarse problemas bien en la presentación o bien en el manejo de los 

certificados digitales y firma electrónica. Si así sucediera, recomendamos consulte con 

su proveedor de informática. 

- no está soportado el navegador Internet Explorer en versiones anteriores a la 11. 

- no están soportadas las versiones anteriores a 2 años de los navegadores 

recomendados. 

 

En cuanto a la tecnología empleada citamos la tecnología Angular 2 y Bootstrap 4 

para la construcción del sistema.  

 

En cuando a la compatibilidad de Angular 2 tenemos la siguiente tabla 
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En cuando a la compatibilidad de Bootstrap 4 tenemos la siguiente tabla 

 

 

Certificados digitales admitidos 
 

Se pueden utilizar los siguientes certificados digitales 

DNI Electrónico 

FNMP, Certificados emitidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 

ACCV, Certificados emitidos por la Agencia de Tecnología y Certificación  

 Electrónica.  

Otros certificados contemplados por la entidad y validados mediante el 

convenio pertinente.  

En caso de dudas o problemas técnicos con el certificado digital, póngase en contacto 
con la correspondiente entidad certificadora. 

 

Otras formas de autenticación 
Se podrá usar Cl@ve para autenticar.  (Solo organismos que tengan convenio con 

cl@ve) 

Firma electrónica 
Es posible firmar con los mismos certificados digitales admitidos en la autenticación 

Se podrá usar certificado en la nube. Sólo para los organismos que tengan convenio 

Cl@veFirma 
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