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OVIA: Oficina Virtual de Impuestos Autonómicos 

 

La Oficina Virtual de Impuestos Autonómicos (OVIA) permite realizar trámites de forma no 

presencial para presentar impuestos y modelos de la Junta de Castilla y León: 

 Presentación y pago telemáticos  

 Cumplimentación de modelos web 

 Cumplimiento de obligaciones tributarias 

 Pago con tarjeta (TPV Virtual) 

 

 

Características de los equipos informáticos para acceder y utilizar correctamente la 

aplicación web 

Para la utilización de OVIA se requieren los siguientes requisitos técnicos: 

 

 Ordenador personal PENTIUM o superior con al menos 128Mb de RAM (recomendado 

procesador de 1 GHz y 512 MB de memoria RAM). 

 Lector de tarjetas criptográficas para la firma mediante DNI electrónico o certificado 

digital de tipo hardware, (el certificado digital de tipo software no requiere de ningún 

lector ya que se instala directamente en el navegador web, es el tipo de certificado más 

común y extendido). 

 Conexión a Internet. 

 

El equipo informático (PC) utilizado deberá tener instalado alguno de los navegadores sobre las 

plataformas de los sistemas operativos que se indican: 

 

 Sistema operativo: Windows (XP SP3, Vista, 7, 8.1, 10, 11 y 100% compatibles). 

Navegador: Microsoft Internet Explorer versiones 8 a 11, y Microsoft Edge versiones 

basadas en Chromium. 

También se soportan los navegadores Microsoft Edge versiones Legacy, Google Chrome, 

Opera y Mozilla Firefox, en cualquiera de sus versiones, para el acceso sin certificado. 

 

ADVERTENCIA: a partir del 15 de junio de 2022, Microsoft ha comunicado que no 

distribuirá ni dará soporte a Internet Explorer, por lo que a partir de ese momento se 

recomienda acceder con Microsoft Edge en modo Internet Explorer en su lugar, y será 

obligatorio en los accesos con certificado. Para hacer uso de dicho modo es necesario 

habilitarlo previamente en la configuración de Microsoft Edge. 

http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/download-ie
https://www.microsoft.com/es-es/edge
https://support.microsoft.com/es-es/microsoft-edge/descargar-el-nuevo-microsoft-edge-basado-en-chromium-0f4a3dd7-55df-60f5-739f-00010dba52cf
https://www.microsoft.com/es-es/edge
https://support.microsoft.com/es-es/microsoft-edge/-qu%C3%A9-es-microsoft-edge-versi%C3%B3n-anterior-3e779e55-4c55-08e6-ecc8-2333768c0fb0
https://www.google.es/chrome/
http://www.opera.com/es
https://www.mozilla.org/es-ES/
https://docs.microsoft.com/es-es/lifecycle/announcements/internet-explorer-11-end-of-support
https://support.microsoft.com/es-es/office/modo-de-internet-explorer-en-microsoft-edge-6604162f-e38a-48b2-acd2-682dbac6f0de
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Abrir menú   Configuración   Navegador predeterminado   Permitir 

que los sitios se vuelvan a cargar en el modo de Internet Explorer. 

Ahí, hay que seleccionar la opción Permitir en el combo asociado a dicha opción, y pulsar 

sobre el botón Reiniciar para que los cambios surtan efecto: 

 

 

 

Una vez habilitado, cuando la Oficina Virtual nos avise de que es necesario acceder con 

Internet Explorer, hay que ir al menú  y pulsar sobre la opción Volver a cargar en 

modo Internet Explorer  . 

 

IMPORTANTE: 

o En Windows 10 y 11, el navegador Internet Explorer dejará de estar accesible 

para el usuario. En ese momento, la ventana Opciones de internet será 

accesible desde el Panel de control del Sistema Operativo. 

 

o El uso de Microsoft Edge, (nativo o en modo Internet Explorer), requerirá el 

uso de Sistemas Operativos compatibles con Microsoft Edge, en las versiones 7, 

8.1, 10, 11 y 100% compatibles, completamente actualizados. 

 

Otro software: 

 Visor de documentos PDF: Adobe Reader 8.0 o superior para visualizar, e imprimir si se 

requiere, los documentos generados por OVIA. 

 Certificado digital: Para el acceso con certificado, se deberá tener instalado en el 

navegador el certificado necesario para generar la firma electrónica y posibilitar la 

encriptación y cifrado de las comunicaciones, o bien disponer de una tarjeta 

criptográfica que lo contenga. Este certificado deberá estar expedido por alguna de las 

entidades de certificación admitidas por la Dirección General de Tributos y Financiación 

Autonómica. 

Asimismo, será admisible la autenticación mediante la utilización, por parte del usuario 

suscriptor, del certificado contenido en su Documento Nacional de Identidad 

(D.N.I. electrónico), emitido por la Dirección General de la Policía. 

 

  

https://docs.microsoft.com/es-es/deployedge/microsoft-edge-supported-operating-systems
http://www.tributos.jcyl.es/web/jcyl/Tributos/es/Plantilla100/1284195838834/_/_/_
http://www.tributos.jcyl.es/web/jcyl/Tributos/es/Plantilla100/1284195838834/_/_/_
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CONFIGURACIONES RECOMENDADAS 

Tanto para utilizar las distintas funcionalidades así como visualizar e imprimir documentos en 

OVIA, se recomiendan las siguientes configuraciones: 

1. Configuración de seguridad del sitio web 

2. Activación de JavaScript en el navegador 

3. Configuración de la vista de compatibilidad (Bingo) 

4. Configuración del bloqueador de elementos emergentes 

5. Configuración de la seguridad de ruta de ficheros 

6. Configuración del visor Adobe Acrobat Reader 

7. Inhabilitación en los navegadores del visor PDF integrado 

8. Configuración del complemento NPAPI de Acrobat 

9. Configuración del pago con tarjeta (TPV Virtual) 
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1. Configuración de seguridad del sitio web 

La configuración de seguridad del navegador se encuentra en el menú Herramientas  

Opciones de Internet  Pestaña Seguridad. Seleccionar Sitios de Confianza y pulsar el 

botón Sitios. 

Colocaremos el sitio web https://*.jcyl.es como Sitio de Confianza. Para ello, introducir el 

sitio en el recuadro superior, y pulsar el botón Agregar para que el sitio se añada al 

recuadro inferior. Activar la casilla Requerir comprobación del servidor (https:) para todos 

los sitios de esta zona, y cerrar la ventana. 
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2. Activación de JavaScript en el navegador 

La configuración para permitir JavaScript en el navegador se encuentra en el menú 

Herramientas  Opciones de Internet  Pestaña Seguridad. 

Seleccionar Internet, o bien Sitios de confianza si hemos realizado el punto anterior, y 

pulsar el botón Nivel personalizado... 

En la nueva ventana buscar la opción Automatización. En Active scripting comprobar que 

se encuentra seleccionada la opción "Habilitar”. 

Al dar al botón Aceptar, si aparece una advertencia, pulsamos la opción Sí. 
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3. Configuración de la vista de compatibilidad (Bingo) 

 
El acceso a la Oficina Virtual para los usuarios de Bingo, (modelo 043), requiere activar la 

vista de compatibilidad. 

La configuración para activar la vista de compatibilidad en el navegador se encuentra en el 

menú Herramientas  Configuración de Vista de compatibilidad. 

Colocaremos el sitio web jcyl.es como Vista de compatibilidad. Para ello, introducir el sito 

en el recuadro superior, pulsar en el botón Agregar para que se añada al recuadro inferior, 

y cerrar la ventana. 
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4. Configuración del bloqueador de elementos emergentes 

Para poder visualizar la mayoría de los documentos PDF se necesita permitir la apertura de 

ventanas emergentes. 

La configuración en Internet Explorer para permitir elementos emergentes de forma 

permanente se encuentra en el menú Herramientas  Opciones de Internet  Pestaña 

Privacidad  Bloqueador de elementos emergentes, botón Configuración. 

o Dirección del sitio web que desea permitir: servicios4.jcyl.es, botón Agregar. 

o Nivel de bloqueo “Medio” o “Bajo”, botones Cerrar y Aceptar. 
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Esta configuración es muy importante en modelos como el 046, que en cuanto se lanza la 

impresión y generación del PDF desde el formulario web, también se borran los datos 

introducidos para no permitir generar modelos duplicados. 

Si no se tiene esta opción configurada de forma permisiva y con nivel de bloqueo Medio o 

Bajo, al intentar abrir el documento PDF en una ventana emergente el navegador nos 

avisará de esta circunstancia (se adjunta captura de pantalla de IE8), y se borrarán los 

datos del formulario web del que partimos (si es el caso). 
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Deberemos seleccionar “Permitir elementos emergentes temporalmente”, o bien “Permitir 

siempre elementos emergentes de este sitio…”, tras lo cual se relanzará la impresión de 

forma automática (si es el caso). 
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La configuración en Microsoft Edge para permitir elementos emergentes de forma 

permanente se encuentra en menú Configuración y más   Configuración   

Cookies y permisos del sitio   Elementos emergentes y redireccionamientos   

Permitir, botón Agregar. 

 

 
 

Introducir tanto con http como con https el servidor servicios4.jcyl.es y pulsar el botón 

Agregar. 
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La configuración en Google Chrome para permitir elementos emergentes de forma 

permanente se encuentra en menú Personaliza y controla Google Chrome   

Configuración   Privacidad y seguridad   Configuración del sitio   Ventanas 

emergentes y redirecciones   Comportamientos personalizados, sección Puede 

enviar ventanas emergentes y usar redirecciones, botón Añadir. 

 

 
 

Introducir tanto con http como con https el servidor servicios4.jcyl.es y pulsar el botón 

Añadir. 
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La configuración en Opera para permitir elementos emergentes de forma permanente se 

encuentra en menú Fácil configuración   Ir a Configuración completa   

Configuración del sitio   Ventanas Emergentes y redirecciones   

Comportamientos personalizados, sección Puede enviar ventanas emergentes y usar 

redirecciones, botón Añadir. 

 

 
 

Introducir tanto con http como con https el servidor servicios4.jcyl.es y pulsar el botón 

Añadir. 
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La configuración en Mozilla Firefox para permitir elementos emergentes de forma 

permanente se encuentra en menú Abrir el menú de la aplicación   Ajustes   

Privacidad y seguridad   Bloquear ventanas emergentes, botón Excepciones… 

 

 
 

Introducir tanto con http como con https el servidor servicios4.jcyl.es y pulsar el botón 

Guardar cambios. 
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5. Configuración de la seguridad de ruta de ficheros 

A partir de Microsoft Internet Explorer 8 se añade una opción de seguridad que permite 

ocultar al servidor de una aplicación web, la ruta donde se tienen almacenados ficheros en 

el ordenador del usuario. Esta opción entra en conflicto con las aplicaciones cuando se 

pretende adjuntar documentación. 

Para solucionarlo se debe configurar la opción correspondiente en el menú Herramientas 

 Opciones de Internet  Pestaña Seguridad. 

 

 
 

Seleccionar Internet, o bien Sitios de confianza si hemos realizado el primer punto 

recomendado, y pulsar el botón Nivel personalizado... 
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En la nueva ventana buscar la opción Incluir la ruta de acceso al directorio local cuando se 

carguen archivos a un servidor. Comprobar, o marcar en su caso, que se encuentra 

seleccionada la opción "Habilitar”. 

Al dar al botón Aceptar, si aparece una advertencia, pulsamos la opción Sí. 

 

 
 

IMPORTANTE: Esta opción marcada implica que los ficheros a adjuntar han de estar en un 

directorio local del equipo del usuario. Si el usuario está intentando adjuntar ficheros que 

tiene en su red, no en local, puede obtener un error y recibir el mensaje “No se pudo leer 

el fichero”. Para resolverlo, debe copiar el/los ficheros a un directorio local y reintentarlo. 
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6. Configuración del visor Adobe Acrobat Reader 

Si tenemos problemas a la hora de visualizar los documentos PDF, comprobaremos la 

configuración del programa de visionado Acrobat Reader. 

Para ello, nos vamos a Edición  Preferencias  Categoría Internet, y comprobamos que 

está activada la opción Mostrar PDF en explorador. 

 

 
 

En las últimas versiones de Acrobat Reader, esta comprobación se realiza directamente 

sobre el navegador de la forma indicada en la ayuda que el propio Adobe nos ofrece. 

 

Deberemos también tener activado JavaScript dentro de Adobe Reader. Para ello, nos 

vamos a Edición  Preferencias  Categoría JavaScript, y marcamos Activar JavaScript 

para Acrobat. 

 

 
 

IMPORTANTE: En caso tener problemas al imprimir los justificantes, (se queda la pantalla 

en blanco, o en negro en algunos casos), es posible que se deba al nuevo modo protegido 

que ha implementado Acrobat Reader en sus últimas versiones. 

Para verificarlo nos vamos a Edición  Preferencias  Categoría Seguridad (mejorada), y 

marcamos/desmarcamos según se indica, añadiendo además el sitio servicios4.jcyl.es 

desde el botón Agregar host. 

http://helpx.adobe.com/es/acrobat/using/display-pdf-browser-acrobat-xi.html
https://helpx.adobe.com/es/reader/using/protected-mode-windows.html
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Esto permite confiar en los documentos PDF que llegan desde el servidor de la Oficina 

Virtual y mostrarlos correctamente dentro del navegador. 

Adicionalmente, y solo en caso de que no funcione, podemos desactivar temporalmente la 

seguridad mejorada, desmarcando la opción Activar seguridad mejorada. 
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7. Inhabilitación en los navegadores del visor PDF integrado 

Los navegadores tienen su propio visor de archivos PDF integrado, los cuales tienen un 

comportamiento diferenciado. Se recomienda deshabilitar el visor integrado y utilizar el 

correspondiente a Acrobat Reader en todos los navegadores. 

 

IMPORTANTE: El Acrobat Reader se ejecuta como complemento para la visualización de 

archivos PDF dentro del navegador web, pero la compatibilidad con dicho complemento ha 

cambiado en la mayoría de los navegadores web actuales: Internet Explorer continúa 

manteniendo dicha compatibilidad, mientras que el resto de navegadores la ha desechado. 

 

La configuración de Internet Explorer se realiza en Herramientas  Administrar 

complementos. Seleccionar a la izquierda “Barras de herramientas y extensiones” y 

mostrar “Todos los complementos”. Habilitar PDF de Adobe. 

 

 
 

  

https://helpx.adobe.com/es/acrobat/using/display-pdf-in-browser.html
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La configuración de Microsoft Edge se realiza en menú Configuración y más   

Configuración   Cookies y permisos del sitio   Documentos PDF   Abrir 

siempre archivos PDF externamente, activar el botón de opción.  

 

 
 

IMPORTANTE: El visionado de los documentos PDF dentro del propio navegador se realiza 

mediante un plugin del propio navegador. Este plugin no es tan potente como el plugin de 

Acrobat, por lo que para aquellos casos en los que se visualicen documentos PDF 

“Rellenables” (Modelos de autoliquidación válidos para su cumplimentación y posterior 

presentación), se recomienda activar la apertura de archivos PDF externamente en lugar 

de abrirlos automáticamente, ya que este tipo de formularios no es compatible con el 

plugin de Microsoft Edge. 

Con la opción “Abrir siempre archivos PDF externamente” activada se realizará la descarga 

del archivo PDF, tras lo cual se podrá abrir desde el directorio de descargas predefinido 

mediante Acrobat Reader. 

 

ADVERTENCIA: Actualmente no existe un plugin de Adobe Acrobat compatible con este 

navegador por lo que se deberá abrir el documento directamente en Acrobat Reader. 

Ambas opciones son totalmente válidas para el visionado e impresión de documentos, 

pero para la cumplimentación de formularios PDF será necesaria la descarga previa del 

fichero PDF. 
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La configuración de Google Chrome se realiza en menú Personaliza y controla Google 

Chrome   Configuración   Privacidad y seguridad   Configuración del sitio 

  Configuración de contenido adicional   Documentos PDF   

Comportamiento predeterminado, marcar “Descargar archivos PDF”. 

 

 
 

IMPORTANTE: En versiones anteriores de Google Chrome, se contaba con la opción de 

visualizar los documentos PDF con el visor por defecto del sistema (Acrobat Reader), a 

través de un plugin de Adobe Acrobat. Actualmente ya no se dispone de esta opción, por 

lo que el visionado de los documentos PDF dentro del propio navegador se realiza 

mediante un plugin del propio navegador. Este plugin no es tan potente como el plugin de 

Adobe, por lo que para aquellos casos en los que se visualicen documentos PDF 

“Rellenables” (Modelos de autoliquidación válidos para su cumplimentación y posterior 

presentación), se recomienda activar la descarga de archivos PDF en lugar de abrirlos 

automáticamente, ya que este tipo de formularios no es compatible con el plugin de 

Google Chrome. 

Con la opción “Descargar archivos PDF” marcada se realizará la descarga del archivo PDF, 

tras lo cual se podrá abrir desde el directorio de descargas predefinido mediante Acrobat 

Reader. 

 

ADVERTENCIA: Actualmente no existe un plugin de Adobe Acrobat compatible con este 

navegador por lo que se deberá abrir el documento directamente en Acrobat Reader. 

Ambas opciones son totalmente válidas para el visionado e impresión de documentos, 

pero para la cumplimentación de formularios PDF será necesaria la descarga previa del 

fichero PDF. 
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La configuración de Opera se realiza en menú Fácil configuración   Ir a Configuración 

completa   Privacidad y seguridad - Configuración del sitio   Configuración de 

contenido adicional   Documentos PDF   Comportamiento predeterminado, 

marcar “Descargar archivos PDF”. 

 

 
 

IMPORTANTE: En versiones anteriores de Opera, se contaba con la opción de visualizar los 

documentos PDF con el visor por defecto del sistema (Acrobat Reader), a través de un 

plugin de Adobe Acrobat. Actualmente ya no se dispone de esta opción, por lo que el 

visionado de los documentos PDF dentro del propio navegador se realiza mediante un 

plugin del propio navegador. Este plugin no es tan potente como el plugin de Adobe, por lo 

que para aquellos casos en los que se visualicen documentos PDF “Rellenables” (Modelos 

de autoliquidación válidos para su cumplimentación y posterior presentación), se 

recomienda activar la descarga de archivos PDF en lugar de abrirlos automáticamente, ya 

que este tipo de formularios no es compatible con el plugin de Opera. 

Con la opción “Descargar archivos PDF” marcada se realizará la descarga del archivo PDF, 

tras lo cual se podrá abrir desde el directorio de descargas predefinido mediante Acrobat 

Reader. 

 

ADVERTENCIA: Actualmente no existe un plugin de Adobe Acrobat compatible con este 

navegador por lo que se deberá abrir el documento directamente en Acrobat Reader. 

Ambas opciones son totalmente válidas para el visionado e impresión de documentos, 

pero para la cumplimentación de formularios PDF será necesaria la descarga previa del 

fichero PDF. 
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La configuración de Firefox se realiza en menú Abrir el menú de la aplicación   

Ajustes   General   Aplicaciones. En la lista, buscar como Tipo de contenido 

“Portable Document Format (PDF)” y en Acción seleccionar “Usar otra…”. Seleccionar la 

aplicación auxiliar “Adobe Acrobat Reader DC” y aceptar. 

 

 

 

IMPORTANTE: En versiones anteriores de Firefox, se contaba con la opción de visualizar los 

documentos PDF con el visor por defecto del sistema (Acrobat Reader), a través de un 

plugin de Adobe Acrobat. Actualmente ya no se dispone de esta opción, por lo que el 

visionado de los documentos PDF dentro del propio navegador se realiza mediante un 

plugin del propio navegador. Este plugin no es tan potente como el plugin de Adobe, por lo 

que para aquellos casos en los que se visualicen documentos PDF “Rellenables” (Modelos 

de autoliquidación válidos para su cumplimentación y posterior presentación), se 

recomienda activar la descarga de archivos PDF en lugar de abrirlos automáticamente, ya 

que este tipo de formularios no es compatible con el plugin de Firefox. 

Con la opción “Usar Adobe Acrobat Reader DC” seleccionada se realizará la descarga del 

archivo PDF, tras lo cual se podrá abrir desde el directorio de descargas predefinido 

mediante Acrobat Reader. 

 

ADVERTENCIA: Actualmente no existe un plugin de Adobe Acrobat compatible con este 

navegador por lo que se deberá abrir el documento directamente en Acrobat Reader. 

Ambas opciones son totalmente válidas para el visionado e impresión de documentos, 

pero para la cumplimentación de formularios PDF será necesaria la descarga previa del 

fichero PDF. 
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8. Configuración del complemento NPAPI de Acrobat 

ADVERTENCIA: Desde Septiembre de 2015 los navegadores Google Chrome, Opera, 

Firefox, y más recientemente Microsoft Edge, no soportan el complemento del visor 

integrado de Acrobat Reader, por lo que los ficheros PDF puede que se descarguen en la 

carpeta indicada por el Sistema Operativo, que de forma habitual será en la carpeta 

“Descargas”, con el nombre ImpresionPDF.pdf o DescargaPDF.pdf. 
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9. Configuración del pago con tarjeta (TPV Virtual)  

El pago con tarjeta (TPV Virtual) requiere que el equipo informático (PC) soporte el 

protocolo de seguridad TLS 1.2, necesario para garantizar una comunicación segura con la 

entidad financiera que gestiona este tipo de trámites.  

La siguiente tabla muestra la relación existente entre los sistemas operativos y 

navegadores web que determinan si la combinación de ambos soporta o no el pago con 

tarjeta (TPV Virtual): 

 

Requisitos técnicos  

Pago con tarjeta 

(TPV Virtual) 

Navegador Web 

Mozilla 

Firefox 

Google 

Chrome 
Opera 

Internet 

Explorer 

Microsoft 

Edge 

Sistema 

Operativo 

Windows XP ✓ ✓ ✓ X  

Windows Vista ✓ ✓ ✓ X  

Windows 7 ✓ ✓ ✓ ✓* ✓ 

Windows 8 ✓ ✓ ✓ ✓* ✓ 

Windows 8.1 ✓ ✓ ✓ ✓* ✓ 

Windows 10 ✓ ✓ ✓ ✓* ✓ 

Windows 11 ✓ ✓ ✓  ✓ 

 

X No soporta el pago con tarjeta (TPV Virtual). 

✓ Soporta el pago con tarjeta (TPV Virtual). Se recomienda utilizar la versión más actual 

del navegador web soportado por el Sistema Operativo. 

✓* Soporta el pago con tarjeta (TPV Virtual) siempre que su versión de Internet Explorer 

tenga activo el protocolo de seguridad TLS 1.2. La activación de este protocolo se 

realiza desde la opción de menú Herramientas  Opciones de Internet  Opciones 

avanzadas  sección Seguridad del recuadro Configuración  Usar TLS 1.2. 
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