Registro Electrónico del Ministerio de Justicia
Requisitos técnicos para el Certificados digitales
Registro
Electrónico
de
No se requiere el uso de certificados digitales para operaciones de firma o de
Apostillas
autenticación.
Navegadores soportados
•

Microsoft Internet Explorer versión 7 y 8

•

Mozilla Firefox versión 2.0 a versión 3.6

•

Google Chrome 10

Sistemas operativos
• Microsoft Windows 2000 / XP / Vista
• Linux
• Mac OS
Resolución de pantalla recomendada
1024x768 o superior
Seguridad SSL
No requerida (puede activarse si así lo requirieran las condiciones de integración
en la Sede Electrónica)
Máquina virtual Java
No se requiere su uso en las estaciones clientes.
Javascript
Es necesario permitir la ejecución de código JavaScript
Applets y plugins
No se requiere el uso de ningún applet o plugin.

Cookies
No se requiere la activación de cookies.
Lector PDF
Para visualizar la versión imprimible de la apostilla se requiere un lector PDF
como Adobe Reader 9.0 o superior
Requisitos
técnicos
para Certificados digitales
Descarga
de
Apostillas
No se requiere el uso de certificados digitales para operaciones de firma o de
Electrónicas
autenticación.
Navegadores soportados
•

Microsoft Internet Explorer versión 7 y 8

•

Mozilla Firefox versión 2.0 a versión 3.6

•

Google Chrome 10

Sistemas operativos
•

Microsoft Windows 2000 / XP / Vista

•

Linux

•

Mac OS

Resolución de pantalla recomendada
1024x768 o superior
Seguridad SSL
No requerida (puede activarse si así lo requirieran las condiciones de integración
en la Sede Electrónica)
Máquina virtual Java
No se requiere su uso en las estaciones clientes.
Javascript

Es necesario permitir la ejecución de código JavaScript
Applets y plugins
No se requiere el uso de ningún applet o plugin.
Cookies
No se requiere la activación de cookies.
Lector PDF
Para visualizar la apostilla electrónica y permitir la verificación de su firma debe
habilitar esta característica en su lector PDF, como Adobe Reader X o superior.
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