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CIUDADANÍA DIGITAL

Mediante la Ley 1080 de 11 de julio de 2018, se establecieron las condiciones y

responsabilidades para el acceso pleno y ejercicio de la Ciudadanía Digital en el Estado

Plurinacional de Bolivia, las cuales fueron implementándose paulatinamente.

La Ciudadanía Digital consiste en un medio para el ejercicio de derechos y deberes a

través del uso de tecnologías de información; permitiendo a los individuos realizar

trámites y acceder a servicios por medios digitales ante entidades públicas y privadas

que presten servicios públicos delegados por el Estado.

Bajo ese marco, y, en línea con los nuevos procedimiento de registro ante el SEPREC y

otras instituciones, la obligación de registro y obtención de la credencial de Ciudadanía

Digital es de fundamental importancia para que representantes legales y gestores estén

habilitados a efectuar trámites ante entidades públicas y privadas que presten servicios

públicos sin la presencia del interesado.

Notar que la falta de este registro puede impedir que tanto representantes legales como

gestores efectúan solicitudes o trámites ante el SEPREC, DIRNOPLU, Órgano Judicial,

Ministerio de Justicia, entre otros.

Este registro es totalmente gratuito y puede realizarse de manera presencial ante

cualquier de las oficinas Gestoras del Órgano Judicial (SEPREC, AGETIC, Tribunal

Supremo de Justicia, entre otros) o de manera virtual, ingresando al siguiente link

https://www.gob.bo/ciudadania/registrate), con la sola presentación de la cédula de

identidad y correo electrónico del interesado.

2

ALERTA CORPORATIVA

https://www.gob.bo/ciudadania/registrate


NUESTRA FIRMA

PPO Abogados es la firma de abogados más grande de Bolivia, con más de

100 profesionales trabajando desde sus oficinas de La Paz, Santa Cruz,

Sucre, Cochabamba y Cobija. PPO es reconocido por ser líder del mercado

legal boliviano y cuenta con un equipo altamente especializado en materia

corporativa.

www.ppolegal.com

Telf.(+ 591) 6 200 20 20 

CONTACTO

Si requiere más información sobre el contenido del presente documento, el 

equipo de PPO queda a su disposición.

Carlos Pinto

SOCIO 

cpinto@ppolegal.com

Marcial Fernández

SOCIO

mfernandez@ppolegal.com
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SANTA CRUZ
Av. San Martín Nº 155

Ambassador Business Center

Piso 18 

SUCRE
Calle Bolívar N°326

Centro Histórico

LA PAZ
Av. Ballivián 555. Edif. El Dorial,

Piso 14

COBIJA 
Avenida 16 de Julio N°149

Centro

COCHABAMBA
Edificio Empresarial Torre 42,

Piso 6. Calle Papa Paulo N°604

Mattias Garrón

SOCIO 

mgarron@ppolegal.com


