
 

Firma digital como alternativa al ingresar a su Banca Electrónica Improbank 
 

Con el fin de brindar mayor seguridad en las transacciones y como alternativa de acceso a Improbank, 

se encuentra habilitado el servicio de firma digital para el ingreso y aprobación de transacciones.  

 

¿Qué es la firma digital? 

Es un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico cuyo propósito es identificar al emisor 

del mensaje como autor legítimo de éste, tal y como si se tratara de una firma de puño y letra de la 

persona que origina el mensaje.  

En resumen, la firma digital garantiza: 

» Integridad: que el documento recibido no ha sufrido ninguna alteración con respecto al original 

» Autenticación: permite comprobar que el contenido del documento recibido ha sido elaborado 

por la persona que firma como autor.  

» Disponibilidad: los servicios deben de estar accesibles para los usuarios autorizados cuando 

estos lo requieran. 

» Vinculante: una operación realizada con su firma digital es vinculante y queda en firme. 

Si desea conocer sobre el servicio de Firma Digital, sírvase ingresar a:  

http://www.bccr.fi.cr/firma_digital/ca_persona_fisica.html del Banco Central de Costa Rica donde se 

brinda toda la información necesaria para adquirir y utilizar este servicio. 

 

Guías y manuales para la instalación 

Para utilizar su firma digital sírvase ingresar a https://www.soportefirmadigital.com/web/es/guias-y-

manuales.html, donde se brinda la guía y manual de instalación del software e instrucciones de usuario.  
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Pérdida o robo de su Firma Digital 

En caso de pérdida o robo de su Firma Digital, sírvase ingresar a:  http://fdi.sinpe.fi.cr/Revocar del Banco 

Central de Costa Rica e incluir la información solicitada para realizar el procedimiento de revocación 

respectivo. 

 

Sírvase recordar que para ingresar a Improbank, en caso de pérdida o robo de su certificado digital, 

puede hacer uso de ImproSoftoken o la tarjeta de coordenadas ImproClave. 

 

Preguntas frecuentes 

 

¿Para qué se puede utilizar un certificado digital? 

Un certificado digital permite a su dueño autenticarse y firmar electrónicamente, con la misma relevancia 

jurídica que lo hace con la firma de su puño y letra, puede ser utilizado para muchos fines, entre los 

cuales se encuentran: 

• Autenticación en sitios: con un certificado digital ya no requiere contar con una clave específica 

para ingresas de manera segura a diferentes sitios como páginas web de entidades bancarias, 

entre otros. Para lo anterior se requiere que el sitio web haya sido preparado utilizar el certificado 

digital. 

• Firmar electrónicamente: el certificado le permite realizar firmas en documentos electrónicos, 

sin necesidad de trasladarse a firmar de manera autógrafa. Lo anterior hace posible firmar 

documentos legales, certificaciones y cualquier otro documento que antes necesitaba de 

traslado físico. 

¿Cómo revocar la firma digital? 

Para revocar su firma digital sírvase ingresar a: http://fdi.sinpe.fi.cr/Html/CA-Sinpe.htm  del Banco 

Central de Costa Rica y completar las preguntas que se le solicitan de modo que su firma digital no 

pueda ser utilizada nuevamente. También puede comunicarse con el emisor de su firma digital para 

realizar esta acción. 
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¿Si pierdo o robo la tarjeta de Firma Digital, alguna persona puede utilizarla? 

No, siempre y cuando el PIN que usted utiliza para la firma digital no se encuentre escrita en la tarjeta o 

usted no lo haya brindado a terceras personas. 

¿Pueden robar mi clave desde un documento que firmé digitalmente? 

No, la clave con la cual se firma el documento permanece solamente en su tarjeta. Todas las consultas 

que los demás realizan de su firma digital, lo hacen utilizando una llave pública. 

¿Puedo utilizar la Firma Digital en una computadora diferente a la que utilizó comúnmente? 

Sí, siempre y cuando se haga la instalación y configuración correcta de los programas respectivos para 

utilizar para la firma digital. 

¿Los documentos impresos que han sido firmados digitalmente tienen validez? 

No, la firma digital solo es válida siempre y cuando el documento se conserve digitalmente.  

¿Se puede cambiar la información de un documento firmado digitalmente? 

No, la información del documento se encuentra encriptado, cualquier modificación a la información del 

documento eliminaría automáticamente la firma digital. Por lo que, si el documento es modificado, 

perderá su firma digital. 

¿Qué navegadores se pueden utilizar con Firma Digital? 

 Microsoft Internet Explorer 7.0 o superior. 

 Mozilla Firefox 5 o superior. 

Por razones de seguridad, recomendamos siempre utilizar la versión más actualizada del navegador.  

Para más información, contáctenos al 2522-3800 ó a servicioalcliente@grupoimprosa.com ó al nuevo 

chat de Servicio al Cliente en www.grupoimprosa.com  
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