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GUÍA PRÁCTICA PARA UTILIZAR EL REGISTRO ELECTRÓNICO COMÚN (REDSARA) 

 

En los supuestos de disponer de firma electrónica o la denominada Cl@ve para 
operar con la Administración, es posible la utilización de un Registro Electrónico, 
denominado Registro Electrónico Común o Redsara para la presentación de 
cualesquiera escritos o instancias ante las Administraciones. Siendo la característica 
más importante que este Registro permite la presentación de documentos para casi la 
totalidad de Administraciones. Siendo lo más parecido a lo que podríamos denominar 
una unificación de sedes electrónicas a efectos de presentación de documentos. Ello 
nos permitirá la presentación de instancias en el momento es que sea la única vía 
permitida (horizonte 2020 en la actualidad) o en la actualidad su presentación sin 
tener que acudir físicamente a un registro físico (en el que curiosamente lo que 
realmente se hace es lo que vamos a explicar). 

 Mediante las siguientes capturas de pantalla, podremos comprobar de forma 
sencilla lo cómodo y fácil que resulta presentar cualquier escrito ante una 
Administración a través de este sistema. 

NOTA IMPORTANTE.- PASO PREVIO. ACTUALIZACIÓN DE JAVA. 

Para el correcto funcionamiento del Registro, deberemos tener JAVA 
ACTUALIZADO. Ello no nos apercibe hasta la mitad de la tramitación, por lo que es más 
que aconsejable su actualización previa en caso de dudas. Dejo un enlace a una guía 
para su actualización, que es un paso muy sencillo. 

https://abogadocenteno.files.wordpress.com/2018/10/guia-practica-
actualizacion-de-java.pdf  

PASO PREVIO.- Instalación de programa “Autofirma” del Ministerio de Justicia 

Con anterioridad a comenzar con el otorgamiento, es aconsejable, aunque no 
obligatorio en todos los casos, tener en nuestro ordenador instalado el programa 
Autofirma de verificación de certificados digitales. Su pertinencia depende del SO 
utilizado así como la herramienta. Lo cierto es que la mayoría de sistemas actuales no 
requieren este programa para su utilización, ya que basta el programa de verificación 
de firma incluido en el SO para su uso. Pero puede haber supuestos en que no sea así. 
La instalación es sencilla, y basta con acudir al siguiente enlace: 

http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html  

Aquí se deberá escoger el programa en función de nuestro Sistema Operativo, 
iniciará una descarga, que lo será mediante un archivo comprimido tipo Zip. Es un 

https://abogadocenteno.files.wordpress.com/2018/10/guia-practica-actualizacion-de-java.pdf
https://abogadocenteno.files.wordpress.com/2018/10/guia-practica-actualizacion-de-java.pdf
http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
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programa bastante voluminoso (más de 100 MB para Windows 64 bits) y tardará su 
tiempo en que se lleve a cabo la descarga. 

Descargado el archivo deberemos clicar (si no se realiza por defecto) para que 
se proceda a llevar a cabo la instalación. 

Se abrirá el archivo comprimido con varios archivos. El que nos interesa es el 
ejecutable que finaliza con installer.exe. Además, existen dos archivos pdf con 
manuales y un archivo de texto con notas sobre la versión. 

 

Tras pinchar en el ejecutable, se iniciará el asistente de instalación, debiendo 
hacer clic en “siguiente” y seguir los pasos de la instalación.  

1.- Acceder al Registro Electrónico Común. 

Lo primero que debemos hacer es acceder a la ubicación online del Registro 
Electrónico Común. Para ello, lo más sencillo es que en cualquier buscador web  (en 
este caso he utilizado Google por ser el más común) indiquemos “Registro Electrónico 
Común”. Y seguidamente entramos en la página en cuestión o bien a través del propio 
enlace de la página que se indica después de la captura.  



www.abogadocenteno.com Página 3 
 

 

También aparece si indicamos RED SARA porque es su nombre digamos 
informático.  

 

En todo caso, dejo el enlace para acudir directamente.  

https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do  

 2.- Acceso al Registro. 

 Una vez que entramos en el anterior enlace o página, nos encontramos con un 
portal muy simple que nos da la posibilidad de acceder de diferentes formas. Además, 
existen una serie de explicaciones bajando la pantalla bastante técnicas que con esta 
guía espero evitar. Si bien indicar que se recogen los requisitos, sistemas operativos 
compatibles, exploradores compatibles, e incluso una guía de uso, muy detallada y 
demasiado compleja para mi gusto, en forma pdf. 

https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
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 3.- Acceso al servicio. ¿En calidad de qué? 

 Una vez llegados a este punto se nos indica cómo queremos utilizar el Registro. 
Tenemos la opción de utilizarlo como “interesados” o “representante”. Es decir, si es 
un trámite en nuestro propio nombre: interesado. Si actuamos en nombre de un 
tercero: Representante. 

 

 Tras escoger, deberemos elegir el método de identificación. Bien nuestra firma 
digital o bien Cl@ve. Escogemos según el caso y para continuar pinchamos en el botón 
“identifícate”. 
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 En caso de escoger certificado digital, nos aparecerá la elección del certificado a 
través habitualmente del ejecutable del propio Sistema Operativo, pero en algunos 
casos será a través del programa Autofirma. En todo caso, escogemos certificado e 
introducimos contraseña (o si está en el equipo permitimos el acceso como ocurre con 
la firma digital de la FNMT). 
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 Tras estos pasos, accederemos ahora sí al Registro Electrónico propiamente 
dicho.  

4.- Presentación de documentos en el Registro. 

La siguiente pantalla se corresponde con los datos para la presentación del 
escrito a la Administración correspondiente. Es lo que se corresponde con el Registro 
en su sentido más estricto. En caso de acceder como interesado, los datos ya vendrán 
completados en gran parte por el propio certificado o Cl@ve utilizada. Pero en el caso 
de acceder como representante, se deberán rellenar TODOS los datos que constan. Se 
marca con un * en todo caso los datos obligatorios.  

 

 Completamos los datos (con especial atención si hay asterisco) y pasamos a 
tener que completar los datos de la Administración. 

 Briconsejo: Existen ocasiones en los que el desplegable de la localidad no 
aparece. Es tan sencillo (o complicado), como seleccionar otra provincia y 
posteriormente volver a elegir la correcta. 
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 5.- Buscador de Organismos. 

 El “Buscador de organismos” que ya indicaba antes, es la parte más curiosa del 
procedimiento. En este buscador tendremos que escoger la Administración 
destinataria, estando prácticamente la totalidad de administraciones y de todos 
ámbitos.  

 

 Existen todos los rangos administrativos y consiste en ir seleccionando paso a 
paso.  
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El cuadro “BUSCAR” merece una consideración expresa. Su búsqueda es literal, 
es decir, busca de forma literal lo indicado. Se queremos buscar la oficina territorial de 
trabajo de Valladolid, y en el buscador indicamos “Valladolid trabajo”, no encontrará 
nada. Ya que la denominación es “Trabajo de Valladolid”. Ese “de” hace que ya no lo 
encuentre. Eso dificulta las búsquedas. Mi consejo es indicar la población a la que va 
dirigido y luego buscar entre los resultados. 

 

 6.- Datos de la solicitud. 

 Una vez escogido el órgano destinatario, deberemos rellenar los datos del 
expediente.  

 En el apartado “Asunto” debemos señalar de qué se trata (basta una mención 
genérica) o bien si se sabe el expediente administrativo indicar su denominación. 

 En el apartado “Expone” se pueden escribir las alegaciones pertinentes de 
forma directa. En mi caso, habitualmente se realizan esas alegaciones por medio de un 
escrito que se adjunta. Por lo que hago mención a ello sin más. 
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 En el apartado “Solicita” se debe indicar lo que se pide a la Administración, o al 
igual que antes, si se adjunta un escrito, mención al mismo es suficiente. 

 

Nos desplazamos hacia abajo y nos da la posibilidad de adjuntar archivos, 
señalando el tipo de archivos que se permiten. 

 

Debemos indicar el tipo de documento que se trata, en este caso “Escrito de 
alegaciones”, y adjuntar el mismo pinchando en el botón “Examinar”. Donde se abrirá 
el explorador para localizar el documento que queremos adjuntar. 
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 Si nos hemos equivocado, podemos borrar el documento y adjuntarlo 
nuevamente. E igualmente podemos añadir más documentos clicando en “Añadir otro 
documento”. El límite son 15 Mb (para entendernos he llegado a adjuntar hasta 15 
pdfs). 

 Por último, el Registro nos pregunta si deseamos activar alertas a través de 
correo electrónico. Ello implicará que mediante email se nos avise de la presentación 
de la solicitud (justificante de presentación en tu propio correo), o la remisión al 
organismo correspondiente en caso de que se remita a un órgano más específico. 

 

Damos en “Siguiente” previa verificación de los datos, aunque en todo caso nos 
aparecerá un mensaje preguntando si se desea continuar, pues ya no se podrán 
modificar los datos más adelante.  
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 6.- Conclusión del Registro. Presentación.  

 Hasta aquí, todavía no hemos presentado nada, aunque está todo preparado 
ya. En la siguiente página nos aparece un resumen de los datos introducidos para 
verificar si son correctos (yo aconsejo verificarlo antes pues ahora ya no cabe 
modificación). Para posteriormente introducir un “captcha” de seguridad. Rellenar 
unas letras muy raras que salen.  

Briconsejo: Si no se tiene claro, pulsar en la flecha para que genere una nueva clave. 
Pues la realidad es que no se ven nada bien, ofrecen bastantes dudas, y en muchos 
casos el introducir mal la clave ha borrado todo a mí personalmente. Fue objeto de 
queja por mi parte y creo que se ha arreglado, pero no me he vuelto a arriesgar más.  
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Pulsamos en “Siguiente” y nos aparecerá el certificado digital para firmar el 
documento.  
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NOTA IMPORTANTE: Se debe escoger el mismo certificado con el que se ha accedido 
al Registro. En caso de escoger otro, aparecerá error y no se firmará. 

 

 Posteriormente se firmará el documento (en ocasiones tarda un tiempo, hasta 
2/3 minutos). 

 

Finalmente nos aparecera la confirmación de la presentación, con la posibilidad 
de descargar un pdf con firma digital o CVE (Código de Verificación). Para ello 
pincharemos encima de los símbolos correspondientes. Dicho justificante lo podremos 
guardar, imprimir, lo que deseemos. 
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En caso de haber indicado un email para recibir avisos, recibiremos al momento 
un email con el número de registro y un enlace para acceder al registro y comprobar la 
solicitud. 
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 7.- Comprobación de Registros 

En todas las hemos utilizado la pestaña de “Alta de Registros”. Pero si pulsamos 
en “Búsqueda de Registros”, nos aparecerá un buscador en el cual si damos a buscar 
sin más datos, aparecerán todos los escritos o solicitudes que hemos presentado para 
su comprobación. O podemos introducir los datos concretos para localizar un Registro 
más específico. 

 

 

 


