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Contexto
La Unión Europea está introduciendo el Certificado Digital COVID de la UE para facilitar la circulación 
libre y segura de los ciudadanos de la UE dentro de la UE durante la pandemia.1 Los Estados miembros 
de la UE ya han comenzado a emitir y utilizar el certificado, aunque se lanza oficialmente el 1 de julio de 
2021. En este momento, la normativa apoya el uso de los nuevos certificados durante 12 meses, es decir, 

hasta el 20 de junio de 2022.

Lo Básico 
Corresponde a las autoridades nacionales expedir los certificados a sus ciudadanos y residentes, 
incluidos los extranjeros. Los certificados tendrán un diseño común en todos los Estados miembros de la 
UE. Podrán ser expedidos por las autoridades sanitarias, a través de los portales de salud electrónica o 
por los centros de pruebas. Por ejemplo, un individuo puede recibir automáticamente un Certificado 
Digital COVID de la UE cuando se vacune. Los certificados de vacunación se emiten 
independientemente del tipo de vacunación recibida. Cualquier persona que ya haya sido vacunada 
tendrá que solicitar el nuevo Certificado Digital COVID de la UE a posteriori. 

La versión digital puede almacenarse en un dispositivo móvil, aunque también estará disponible una 
versión en papel. 

El Certificado Digital COVID de la UE podrá ser expedido a todos los ciudadanos de la UE y a los 
miembros de su familia, así como a los ciudadanos no comunitarios que residan legalmente en un estado 
miembro y tengan derecho a viajar a otros Estados miembros. 

Ayudar a la libre circulación
Para que las restricciones a los viajes puedan levantarse de forma coordinada, todos los estados 
miembros de la UE deben aceptar el Certificado Digital COVID de la UE. Los titulares del certificado 
estarán exentos de cualquier restricción a la libre circulación, aunque los países podrán mantener algunas 
restricciones si están justificadas para salvaguardar la salud pública. Por ejemplo, esto puede ser 
necesario para combatir la aparición de una nueva variante de COVID-19. En tal caso, el Estado miembro 
debe notificarlo a la Comisión Europea y a todos los demás Estados miembros. 

El Certificado Digital COVID de la UE será utilizado por los 27 Estados miembros de la UE, mientras que 
los países no pertenecientes a la UE, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, también podrán participar.

1European Commission, EU Digital COVID Certificate

http://www.bcdtravel.com/
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Características principales
• Disponible en papel o en formato digital
• Utiliza un código QR para compartir información esencial
• Los códigos QR incluyen una firma digital para autenticar el certificado
• Gratuito
• En el idioma nacional y en inglés
• Es seguro y está protegido
• Válido en todos los países de la UE

Cómo funciona 
Al viajar dentro de la UE, los ciudadanos de la UE deben llevar consigo el certificado, ya sea en formato 
digital o en papel. Al cruzar una frontera, las autoridades escanean el código QR del certificado, se 
verifica su firma digital y se autentifica el certificado. Cada organización que emite el certificado tiene su 
propia clave de firma digital, que se almacena en una base de datos segura en cada país.  

Mediante una pasarela creada por la Comisión Europea, las firmas de los certificados pueden verificarse 
en toda la UE. Los datos personales del titular del certificado no se comparten durante este proceso.  

El código QR mostrará si el titular ha sido vacunado, tiene un resultado negativo en las pruebas o se ha 
recuperado previamente de COVID-19. Corresponde a cada Estado miembro decidir si se acepta un 
certificado de vacunación después de una dosis o después de la vacunación completa. 

Datos Personales 
El certificado contiene cierta información clave, como el nombre, la fecha de nacimiento, la fecha de 
emisión del certificado, información relevante sobre la vacunación, las pruebas o la recuperación, y un 
identificador único.2 

• Certificado de vacunación: tipo de vacuna y fabricante, número de dosis recibidas, fecha de vacunación
• Certificado de prueba: tipo de prueba, fecha y hora de la prueba, lugar y resultado
• Certificado de recuperación: fecha del resultado positivo de la prueba, período de validez

Esta información permanece en el certificado y no se almacena ni retiene cuando un Estado miembro 
verifica el certificado.  

A efectos de verificación, los Estados miembros sólo pueden comprobar la validez y autenticidad del 
certificado. Todos los datos sanitarios permanecen en el Estado miembro emisor.

Interoperabilidad 
La interoperabilidad se consigue mediante la normalización de los certificados de vacunación, prueba y 
recuperación en toda la UE, de acuerdo con políticas, normas y especificaciones acordadas. Por lo tanto, 
cualquier certificado emitido en un estado miembro debe ser verificable en otro estado miembro.  

2 European Commission – EU Digital COVID Certificate Q&A 

¿Qué es el certificado digital COVID de la UE? 
El certificado proporciona una prueba digital de que una persona: 

• Está totalmente vacunado contra COVID-19
• Recibió un resultado negativo en la prueba

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_2781
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Países no pertenecientes a la UE
La Comisión Europea está dispuesta a que los países no pertenecientes a la UE reconozcan el Certificado 
Digital COVID de la UE a medida que vayan eliminando las restricciones a los viajes no esenciales. Del 
mismo modo, está abierta a reconocer los certificados emitidos por países no pertenecientes a la UE, 
siempre que cumplan las normas de calidad y sean interoperables con el sistema de la UE.  

Ciudadanos no comunitarios que viajan a la UE. 
Si la Comisión Europea está convencida de que un país no perteneciente a la UE emite certificados que 
cumplen las normas y los sistemas interoperables con el sistema de la UE, podrá permitir que estos 
certificados se utilicen en las mismas condiciones que el Certificado Digital COVID de la UE.  

También se ha sugerido que la Comisión Europea emitirá en algún momento Certificados COVID 
Digitales de la UE a los viajeros de países no pertenecientes a la UE para que puedan entrar y viajar por la 
UE.3 En este momento no está claro cómo funcionaría esto y cuándo se pondría en práctica, por lo que 
los viajeros que lleguen de países no pertenecientes a la UE podrían tener que utilizar alguna otra tarjeta 
sanitaria digital, siempre y cuando esté aprobada por la Comisión Europea, o confiar en las copias en 
papel de sus certificados de vacunación, de resultados de pruebas y de recuperación de COVID-19. 

Aunque la Comisión Europea preferiría que sólo se acepten las vacunas con autorización para toda la UE: 
(Comirnaty (BioNTech/Pfizer), Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca) y Janssen (Johnson & Johnson) han sido 
aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento), cada estado miembro puede decidir aceptar otras 
vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Nota 

¿Tiene preguntas o comentarios sobre este informe? 

Por favor envíe un correo a  mike.eggleton@bcdtravel.co.uk para compartir sus comentarios

3 Schengen Visa Info, June 8, 2021 

La información presentada en este informe representa la última visión al 22 de junio de 2021. Hemos investigado y 
comprobado cuidadosamente la información contenida. No obstante, no garantizamos la exactitud, la integridad 
o la exactitud, integridad o actualidad de este artículo y no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier 
daño o pérdida como resultado del uso de la información contenida en este artículo.

mailto:mike.eggleton@bcdtravel.co.uk
https://www.schengenvisainfo.com/news/all-details-on-eu-covid-19-passport-revealed-heres-what-you-need-to-know/



