
 

1 

 

                                                                                      
 

Comprobación de la fecha de caducidad del certificado en uso 

Antes de iniciar los pasos para la renovación con la descarga del aplicativo tenemos que verificar la 
fecha de caducidad de nuestro certificado que tenemos en uso. Para descartar que el aviso recibido 
corresponda a otro certificado ACA anterior que ya no estamos usando.  

Si la fecha de caducidad no se encuentra en el plazo de los próximos 60 días NO se 
requiere la renovación del certificado digital 

 

Previamente a la comprobación de la fecha hay que introducir la tarjeta del carné colegial con el 
certificado ACA en el lector ACA. Hay diferentes métodos para visualizar la fecha de caducidad del 
certificado digital, indicaremos tres de los más sencillos:  

Comprobación a través de enlace web que solicita certificado  
1. Acceder a una dirección que solicite la presentación de nuestro certificado digital del carné 

ACA, como por ejemplo:  https://www.redabogacia.org/praseg/privada/Identificacion.jsp  
2. Se muestra una ventana para la selección del certificado ACA.  

 

3. En esta pantalla fijarse en el certificado que tenga el Emisor ACA CA1 si hubiera más de uno. Se 
ha marcado con círculo rojo el lugar donde indica la fecha de caducidad del certificado.  

Comprobación a través de enlace web de la intranet de RedAbogacia 
1. Acceder a la dirección de https://www.redabogacia.org/praseg/privada/Identificacion.jsp  
2. Seleccionar el certificado ACA que se quiere comprobar la fecha.  

 

3. Pulsa en “Aceptar” e introducir el número PIN.  
4. En la pantalla, se muestra un recuadro con los datos principales del certificado con el que 

hemos accedido. En la cuarta fila indica la fecha de caducidad.  
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Comprobación a través de la aplicación del carné ACA –Bit4ID 
A través de la aplicación de Bit4ID, que es el gestor de la tarjeta criptográfica, también se puede 
comprobar el dato de la fecha de caducidad del certificado ACA. 

1. Buscar la aplicación escribiendo “Bit4id” en la caja de búsqueda de la barra de tareas de 
Windows. En MAC OS la búsqueda se hace desde el icono del finder. 
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2. Abrir la aplicación de Bit4ID. 

 

3. Si la tarjeta está correctamente introducida en el lector ACA se activa un check de color verde 
en la imagen del lector que se visualiza en el programa (se indica con una flecha de color rojo). 
Seleccionar la opción de “Iniciar sesión” y escribir el PIN de acceso a la tarjeta. Pulsar sobre el 
icono del certificado para mostrar la información del contenido del mismo.  

 

 

Si la fecha de caducidad no se encuentra en el plazo de los próximos 60 días NO se 
requiere la renovación del certificado digital 

 

 


