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1. Introducción 
 

Este servicio permite la verificación de la integridad y autenticidad de documentos 

electrónicos a través de su código seguro de verificación (CSV), así como la obtención de 

copias electrónicas de los mismos en formato XADES (firma electrónica del  documento)  

y/o PDF (documento original). 
 

Las firmas de los documento en formato XADES a su vez pueden ser validadas a través de    

la plataforma Valide, también accesible desde la sede electrónica. 
 

Para poder acceder a este servicio se requiere disponer del Código Seguro de Verificación 

(CSV) del documento a consultar y/o descargar. 
 

Este código está formado por dos elementos denominados “Clave” y “Localizador”. Ambos 

son necesarios para el acceso a los documentos. 
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2. Acceso a la aplicación 
 

CSV es una página dependiente del portal de la Sede  Electrónica  del  Ministerio. La página 

inicial de la aplicación es la siguiente: 

 

 

 
 

 

Pulsando el botón de  nos llevará al sistema de acceso de Cl@ve de MINHAP 
(http://clave.gob.es/clave_Home/clave.html) donde podremos acceder por los distintos 
medios autorizados. 
 
Tras la identificación, se entra a la pantalla principal de CSV: 
 

 
 
 
 

http://clave.gob.es/clave_Home/clave.html
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Aparece un enlace de   que nos llevará a la pantalla de Inicio vista anteriormente. 
 
Al haber accedido a la aplicación telemática mediante Cl@ve, aparecerá junto con la opción de “Salir”, 
la opción de “Salir y cerrar sesión en Cl@ve”. Mientras la opción de “Salir” si hemos accedido por Cl@ve 
sale de la aplicación pero si volvemos a acceder mediante Cl@ve no nos pedirá las credenciales de 
nuevo, la opción de “Salir y cerrar sesión en Cl@ve” fuerza a hacer un logout tanto de la aplicación 
como de Cl@ve, de modo que si volviésemos a acceder por Cl@ve nos requeriría de nuevo las 
credenciales. 
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3. Consulta  de documentos 
 

Para acceder a los documentos es necesario introducir la clave y el localizador asociados a 

ese documento 
 

 

Pulsando el botón “Borrar” se limpia el contenido de los dos campos, mientras que pulsando 

el botón “Buscar” se accede a los documentos asociados al CSV introducido, apareciendo la 

siguiente pantalla: 
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4. Documento Electrónico y Copia  auténtica 
 

Una vez consultado el documento, el usuario puede descargarlo en dos formatos: como 

archivo “.xsig” (Documento Electrónico), en el cual está el documento encriptado y los datos 

de la firma electrónica y en formato .PDF (Copia auténtica), el cual es un documento 

imprimible con los datos de la firma en el margen izquierdo. Para descargar estos 

documentos se dispone de sendos iconos en la pantalla: 

 

 

 
La Copia auténtica presenta un formato similar al siguiente: 
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5. Ayuda y preguntas frecuentes  (Faq) 
 

 

Las zonas de la pantalla marcadas en rojo en la figura anterior son enlaces a la página del 

manual de usuario (que presenta este mismo documento) y la página de preguntas 

frecuentes (Faq: “frequently asked questions”) que conduce a la siguiente página: 
 

 
 

 

Cada enlace muestra la información pertinente que puede ser de utilidad para el usuario. 


