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OVZNET GRABACIÓN DE VACUNAS

Nota Informativa
Respecto a la aplicación OVZNET GRABACIÓN DE VACUNAS (https://arado.juntaex.es/ovznet/)
donde los veterinarios vienen registrando de manera telemática los datos de vacunación frente al
virus de la lengua azul de los animales de la especie bovina y ovina, con objeto de que se pueda
realizar la grabación de las vacunas desde cualquier navegador (Google Chrome, Mozilla Firefox,
Internet-Explorer...) y desde cualquier sistema operativo (Windows, Linux, MAC), se va a poner en
marcha la plataforma de autofirm@, consistente en una aplicación de firma electrónica desarrollada
por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Esta aplicación de autofirm@ se instala
en el equipo personal de cada usuario, y como no depende de Java (como sucede con la actual
plataforma de firma) se abre el abanico al resto de navegadores, dando al usuario más opciones y
facilidad de utilización.

Se va a proceder a habilitar la firma electrónica de los partes de vacunación con la aplicación
autofirm@, pero, a modo de transición, seguirá estando habilitada la firma anterior (la que hemos
venido utilizando hasta ahora y vinculada a Java), es decir, el usuario podrá elegir si firma por el
nuevo método y/o por el de siempre.
Existen versiones de autofirm@ para distintas plataformas (windows 32 bits, windows 64 bits, Linux y
MAC). Los requisitos mínimos que debe cumplir el equipo en el que se va a instalar autofirm@, se
especifican en el siguiente enlace https://registrotelematico.gobex.es/ayuda.aspx, donde también
encontramos un link a la descarga de la aplicación desde el portal de administración electrónica del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Existe un manual de instalación a disposición del
ciudadano en la sección "Documentación del Miniapplet y Autofirma", opción "Autofirma - Manual de
instalación usuarios” de la dirección:
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/clienteafirma/descargas#.WOXsX62Qqig.
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Para firmar con Autofirma, tanto la funcionalidad específica de OVZNet de comunicación de partes
vacunales, como cualquier otro documento, el programa accede al almacén de certificados del
sistema. Esto quiere decir, que si se dispone de los certificados digitales instalados en el almacén de
Mozilla Firefox, se necesitará realizar una pequeña intervención en el equipo. Se trata de exportar los
certificados del almacén de Firefox al del sistema, en dos breves pasos que se explican en los
siguientes enlaces:
1. Exportar certificados de almacén de Firefox.
2. Importar certificados al almacén del sistema.

En el apartado de “descargas” de OVZNET GRABACIÓN DE VACUNAS están los manuales de
ayuda para los dos métodos de firma y el documento de preguntas frecuentes (FAQ).

Para cualquier incidencia: ovznet.soporte@juntaex.es
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