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UCE-PALENCIA INFORMA SOBRE EL 
NUEVO PASAPORTE O CERTIFICADO 

COVID. 

El día 7 de junio de 2021, se puso en marcha el certificado verde digital, que es 

un pasaporte Covid y tiene como objetivo reactivar el turismo este verano. 

Entrará en vigor el 1 de julio de 2021, aunque en España ya se puede solicitar y 

utilizar de manera voluntaria. 

Es una acreditación que muestra que una persona ha sido vacunada contra el coronavirus, tanto 

de una como de dos dosis; sí tiene anticuerpos tras pasar la enfermedad o si se ha sometido 

recientemente a pruebas PCR o de antígenos para detectar una posible infección activa. 

 

Los datos que aparecen en el certificado son: nombre completo, fecha de nacimiento, NIF o NIE 

(en España), fecha expedición de pasaporte y toda la información sobre la vacuna administrada. 

Se podré acceder a este certificado de forma TOTALMENTE GRATUITA, en papel y formato 

digital, en este caso, con un código QR seguro. 

 

¿Dónde se puede obtener? Lo van a expedir las autoridades sanitarias de cada país. En España 

serán las Comunidades Autónomas las encargadas de distribuirlo, en nuestro caso a través del 

SACYL. Aunque ya se puede solicitar también en la página web de la Administración Central: 
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Para solicitarlo, necesitamos tener un Certificado digital de persona física o a través de Cl@ve, 

como aparece explicado en la página web del Ministerio de Sanidad. 

 

 
 

Tendrá una validez de 12 meses desde su fecha de expedición. 

 

Nos va a servir para poder viajar a aquellos países que nos lo exijan. De momento en territorio 

UE no va a ser un requisito imprescindible, pero sería recomendable disponer de este ya que es 

gratuito. 

 

Ejemplo de Certificado covid de un usuario con una dosis de la vacuna, en este caso Pfizer. Y de 

página de inicio de la aplicación SACYL Conecta. 
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UCE-PALENCIA, anima a todos los usuarios del SACYL, a solicitarlo. A través de la aplicación 

SACYL Conecta, se puede solicitar este certificado, en documentación clínica, que te lleva al 

navegador del terminal móvil y se puede ver este documento, puede que necesite acudir a su 

centro de salud para vincular la línea de teléfono móvil a su tarjeta sanitaria, por razones de 

seguridad. También, se puede obtener, accediendo a través de la carpeta del paciente con 

sistema Cl@ve o certificado de persona física igual que en la página de la administración 

central.  

 

 

Palencia a 15 de junio de 2021 

 

JUNTA DIRECTIVA UCE-PALENCIA. 
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