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CERTIFICADO COVID DIGITAL (CCD) de la UE (08/06/2022) 
DEFINICIÓN: 

Documento que permite viajar entre países de la UE acreditando de forma sencilla que una persona ha sido vacunada contra la COVID-19, se ha recuperado 

de la enfermedad o tiene una prueba negativa en las últimas 24/72 horas según establezcan los diferentes países. 

MODALIDADES DE CCD CÓMO SE CONSIGUE PLAZO DE VALIDEZ 

Certificado de Vacunación 

Es necesario haber recibido alguna dosis de las vacunas 

autorizadas por la UE, tanto si ha finalizado el proceso 

de vacunación (pauta completa) como si se encuentra en 

curso (pauta incompleta). 

Su validez comienza transcurridos 14 días desde la 

fecha de administración de la última dosis de la pauta 

completa de vacunación (primovacunación). Su validez 

finaliza transcurridos 270 días desde la fecha de 

administración de la última dosis de dicha pauta. 

Certificado de Pruebas 

diagnósticas de COVID-19 

Es necesario haber obtenido un resultado negativo en una 

prueba realizada con test de antígenos (*) en las 24 ó 48 

horas anteriores a la toma de la muestra o 72 horas en el 

caso de pruebas PCR. 

Para PCR, la validez del negativo es de 72 h. 

Para test de antígenos*, la validez podría ser de 24 h ó 

48 h (dependiendo del destino y de la situación 

sanitaria). 

Certificado de Recuperación 

tras haber padecido COVID 19 

Es necesario haber obtenido un resultado positivo de 

COVID-19 mediante una prueba PCR o un test de 

Antígenos (*). 

Su validez comienza transcurridos 11 días después de 

la obtención del positivo y finaliza a los 180 días a 

partir de la fecha de la toma de la muestra. 

Países (y territorios) que aceptan el CCD de la UE y cuyos certificados son aceptados en la UE (08/06/2022) 

 Estados miembros 

de la UE 

 Albania 

 Andorra 

 Armenia 

 Benín 

 Cabo Verde 

 Colombia 

 El Salvador 

 Islas Feroe 

 Georgia 

 Islandia 

 Israel 

 Indonesia 

 Jordania 

 Líbano 

 Liechtenstein 

 Malasia 

 Moldavia 

 Mónaco 

 Montenegro 

 Marruecos 

 Nueva Zelanda 

 Macedonia del Norte 

 Noruega 

 Panamá 

 San Marino 

 Serbia 

 Seychelles 

 Singapur 

 Suiza 

 Taiwán 

 Tailandia 

 Túnez 

 Togo 

 Turquía 

 Ucrania 

 Emiratos Árabes Unidos 

 Reino Unido y dependencias 

de la Corona (Jersey, 

Guernesey e Isla de Man). 

 Uruguay 

 Vietnam 

 Vaticano 

(*) Para test de Antígenos, sólo será posible si la prueba ha sido realizada con un test de los indicados en el listado del Health Security Committee (HSC). 

No son válidos los test de autodiagnóstico. 
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MODALIDADES DE REALIZACIÓN DE TEST RÁPIDOS DE ANTÍGENOS EN LAS 

OFICINAS DE FARMACIA 

PROGRAMA SANITARIO PARA LA REALIZACIÓN DE TEST DE AUTODIAGNÓSTICO 
https://web.cofrm.com/test-autodiagnostico-covid-2/ 

TIPO DE TEST UTILIZADOS 
REGISTRO DE LOS 

DATOS 

COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS 

DOCUMENTACIÓN 

EMITIDA 

Test rápidos de antígeno de SARS 

CoV-2 de AUTODIAGNÓSTICO 

Ficha de registro en la Página 

web del COFRM. 

Acceso con claves de colegiado. 

POSITIVO 

Comunicación a las autoridades 

sanitarias (servicio de 

epidemiología de la CARM) a 

través del COFRM. 

Informe de resultado POSITIVO 

del test. 

NO VÁLIDO para CCD de 

recuperación a los 11 días. 

NEGATIVO 

Sin comunicación a las 

autoridades sanitarias. 

Informe de resultado NEGATIVO 

del test. 

NO VÁLIDO para VIAJAR. 

CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA REALIZACIÓN DE TEST PROFESIONALES Y 

EMISIÓN DE CCD 
https://web.cofrm.com/test-certificado-covid/ 

TIPO DE TEST UTILIZADOS 
REGISTRO DE LOS 

DATOS 

COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS 

DOCUMENTACIÓN 

EMITIDA 

Test rápidos de antígeno SARS CoV-

2 de USO PROFESIONAL 

indicados en el listado del Health 

Security Committee (HSC). 

 

Herramienta SANSONet (IMAS). 

Acceso con claves del titular, 

cotitular, sustituto o regente. 

POSITIVO 

Comunicación directa a las 

autoridades sanitarias. 
A los 11 días se podrá acceder al 

CCD de recuperación. 

NEGATIVO 

Comunicación directa a las 

autoridades sanitarias. 

Emisión inmediata de CCD de 

prueba diagnóstica, de 48 horas 

de validez (a 08/06/2022)** 

** El plazo de validez del CCD de prueba diagnóstica es, a 08/06/2022, de 48 h en la CARM. Es importante asegurarse del plazo de validez aceptado en el 

punto de destino, ya que podría estar limitado a 24 h. 
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