
  

TOKEN USB PARA FIRMA DIGITAL. 
 
Previo a completar la solicitud de certificado de firma digital se sugiere contar con el 
dispositivo criptográfico (token) donde se almacenan claves y certificados digitales necesarios 
para que se pueda firmar digitalmente. 
 
Por tal motivo,  los colegiados que deseen adquirir un (1) dispositivo token para firma digital 
por intermedio del Colegio de Abogados, deberán  SUSCRIBIR EL FORMULARIO DEL 
SIGUIENTE ENLACE:  
 

 
https://forms.gle/7UMsA8LesLaoBUi58  

(clickear sobre el enlace, completar el formulario) 
 
y ABONAR UN PAGO A CUENTA  de $500.- (pesos quinientos)  mediante transferencia 
bancaria  a la cuenta corriente 
COLEGIO DE ABOGADOS V CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE: BANCO 
PATAGONIA - SUC. RAFAELA - CBU 0340354700354008720005 - CC $354-354008720-000 - 
CUIT 30-58007619-6 EXENTO ** 
Enviar comprobante de pago a: colabrafaela@wilnet.com.ar  
Con el asunto: PAGO A CUENTA TOKEN. 
  
 

Plazo de confirmación para adquirir el token y abonar el pago a cuenta: 
11 DE JUNIO DE 2020. 

 

 

Importante su lectura: 

  

La compra masiva de dispositivos token por parte del Colegio de Abogados permitirá acceder 
a un precio bonificado.  

Token CryptoID mToken USB -  Precio Unitario: u$s 33,00  IVA incluido (21%) es el valor 
cotizado por  una compra mínima de 100 unidades.  

La cancelación del saldo se efectuará contraentrega del dispositivo, en efectivo o mediante 
transferencia bancaria al Colegio de Abogados, sin excepción.  

 El dispositivo cumple con los requerimientos suministrados por la CSJSF. 

Está homologado por NIST de acuerdo a lo establecido por la ONTI, cumple con el estándar 
FIPS-140 Level 3 y soporta encriptación mediante el algoritmo RSA 2048 Bits.  

La empresa proveerá el middleware. El middleware es el "driver" que interactúa entre el 
dispositivo (token) y el programa (software) que utiliza el profesional para hacer el escrito, 
firmarlo y presentarlo de manera digital.   

https://forms.gle/7UMsA8LesLaoBUi58


Cada profesional, una vez que tenga su dispositivo token, deberá gestionar en la página de 
Macroseguridad (el distribuidor a nivel nacional de los dispositivos) un usuario y contraseña, 
descargar el driver necesario para el sistema operativo que tenga en su computadora 
(Windows, Linux, Mac OS) e instalarlo. La empresa proveerá instrucciones detalladas para que 
el profesional pueda realizar todo el procedimiento, paso a paso. 

Aclaración: Los precios están expresados en Dólares convertibles a Pesos según tipo de cambio 
vendedor billete BNA al momento de la facturación. 

  

Se adjunta ficha técnica del dispositivo. 

 


