
 

 

Verificación correo de descarga Firma Digital 
 

Si presentas problemas con el correo de descarga de tu certificado de firma digital o no lo 

has recibido, por favor realiza los siguientes pasos: 

 

 

1) Error no llega correo de descarga o al recibir el certificado Digital no está habilitado el 

Vínculo. 

 Muchas organizaciones están obligadas por normativas internas y políticas de 
seguridad a conservar o hacer entrega de todos los mensajes de correo electrónico 
legítimos. En los servidores de correo y/o administradores de los mismos, la 
cuarentena de correo no deseado es una característica que me permite identificar 
los correos marcados como Spam desde un inicio y ponerlos en un estado de 
rechazo o bloqueo, sin embargo este filtro de contenido aumenta el riesgo de 
perder mensajes de correo electrónico entrantes legítimos, como en un ejemplo 
los de Certicamara, ya que proporciona una ubicación de almacenamiento 
temporal para los mensajes que se identifican como correo no deseado.  

 

Qué hacer si el correo de descarga se encuentra en cuarentena: 
a) Lo primero es colocar en listas blancas de correo electrónico los dominios:  

 Sendgrid.net 

 Certicamara.com 

b)  Segundo es marcar el correo como seguro antes de re enviarlo a las bandejas 

correspondientes si se omite este paso no se habilitara el link de descarga. 

 



 

 
 

 

c) Finalizando este segundo paso el usuario ya podrá desde su bandeja acceder al 

correo electrónico para la descarga de la firma digital. 

 

2) El correo se recibe en SPAM y no se encuentra habilitada la Opción de descarga 

 

En este caso al igual que en el caso anterior el correo electrónico es recibido en la 

bandeja de correo no deseado o Spam, La principal razón por la que puede llegar a 

SPAM es porque nuestro sistema de emisión de certificados genera un envío 

masivo de certificados digitales, como es un proceso en el que se envían muchos 

correos a la vez los administradores de correo como Gmail – Outlook o Zimbra 

pueden detectar esta forma de entrega como SPAM correo no deseado o que 

contiene publicidad que no ha sido solicitada. 

 

Para evitar que el correo llegue a spam: 

a) Debemos colocar en listas blancas de correo electrónico  

 Certicamara.com 

 Sendgrid.net 

b) segundo es marcar el correo como seguro antes de pasarlo a la carpeta de 

correos recibidos o entrantes si se omite este paso no se habilitara el link de 

descarga.  

c) Finalizando este segundo el usuario ya puede descargar su firma digital. 

 



 

 
 


