
 

 

OBJETO: Modalidades para la otorgación del EU Digital Covid Certificate (certificación verde 
COVID-19) a los ciudadanos italianos vacunados o recuperados del COVID-19 en el extranjero.  

A la espera de la extensión del procedimiento experimental indicado en la circular conjunta del 
Ministerio de Salud y del Ministerio de Relaciones Exteriores, prot. N. 9662-26/07/2021- DGSISS, se 
informa que, los ciudadanos italianos (incluso residentes en el extranjero) y sus familiares 
convivientes, independientemente del hecho que estén inscritos al Servicio Nacional de Salud o al 
SASN (Asistencia de Salud al Personal Navegante), además de todos los sujetos inscritos a cualquier 
titulo en el Servicio Nacional de Salud que hayan sido vacunados en extranjero contra el SARS-COV2 
o que se hayan recuperados del COVID-19, podrán solicitar, si ya se encuentran en el territorio 
italiano, la otorgación de las certificaciones verdes COVID-19 con motivo de vacunación o 
recuperación, emitidas por la plataforma nacional-DGC sobre la base de los criterios de emisión 
establecidos por la ley, dirigiéndose en las Aziende Sanitarie local competentes territorialmente, 
según las modalidades establecidas por las Regiones y las Provincias Autónomas, y presentando, 
además del documento identificativo y eventual “codice fiscale”, la siguiente documentación de 
acuerdo al tipo de certificación verde COVID-19 solicitada: 

a) Certificado de vacunación otorgado por la autoridad de salud extranjera que indique la 
siguiente información:  
- Datos de identificación del titular (nombre, apellido, fecha de nacimiento); 
- Datos relativos a la vacuna (denominación y lote); 
- Fecha de suministro de la vacuna; 
- Datos identificativos de la entidad que otorga la certificación (País, Autoridad de Salud). 

Para la emisión de la Certificación verde COVID-19 se consideran validas exclusivamente las 
siguientes vacunas aprobadas por la Agencia europea para los medicamentos (EMA) y por la Agencia 
italiana del medicamento (AIFA):  

- Comirnaty (PfizerBioNtech);  
- Spikevax (Moderna);  
- Vaxzevria (AstraZeneca); 
- COVID-19 Vaccine Janssen (Janssen-Johnson & Johnson). 

 
b) Certificación de recuperación del COVID-19 otorgado por la Autoridad de Salud extranjera 

que indique a lo menos las siguientes informaciones: 
- Datos identificativos del titular (nombre, apellido, fecha de nacimiento); 
- Informaciones sobre la anterior infección por SARS-COV2 del titular, posterior a examen 

PCR positivo (fecha del primer PCR positivo); 
- Datos identificativos de quien otorga el certificado (País, Autoridad de Salud). 

Los certificados indicados en las letras a) y b), impresos y/o digitales deberán ser redactados en 
inglés y, para la Provincia Autónoma de Bolzano, en inglés o alemán; en caso de ser otorgados en 
otro idioma deberán ser acompañados por una traducción oficial y legalizada.  



En caso de solicitud de emisión de certificación verde COVID-19 por haber completado el ciclo de 
vacunas con una sola dosis después de haberse recuperado del COVID-19, el solicitante deberá 
presentar ambos certificados indicados en la letra a) y b). 

En caso de suministro solamente de la primera dosis de vacuna ya realizada en extranjero, para un 
ciclo de vacunas de más dosis, la certificación verde COVID-19 relativa a la primera dosis podrá ser 
solicitada solamente si no hayan pasado los términos de validez  establecidos en relación al tiempo 
máximo para el suministro de la segunda dosis de aquella vacuna (actualmente 42 días para las 
vacunas mRNA y 84 días para Vaxzevria); de todas formas, al solicitante deberá ser garantizada la 
suministración de la dosis para completar el ciclo de vacunación. La documentación presentada por 
el solicitante podrá ser validada, revisando el respeto de los requisitos arriba mencionados, 
exclusivamente por el personal médico.  

Para el ingreso de los datos del solicitante finalizado a la otorgación de la certificación verde COVID-
19, los Servicios de Salud Regionales serán habilitados al acceso a una especifica funcionalidad 
disponible en el Sistema de Tarjeta de Salud (Tessera Sanitaria - TS) y el administrador de seguridad 
local del Sistema TS deberá habilitar el personal encargado. Los datos relativos a las vacunas 
realizada en el extranjero adquiridas con el Sistema de Tarjeta de Salud (TS) con la arriba 
mencionada funcionalidad podrán ser posteriormente estar disponibles de las Regiones de 
residencia de la Anagrafe Nacional de Vacunas (AVN), a través de las mismas modalidades con las 
cuales se devuelven los suministros de vacunas anti-COVID 19 inoculadas a los sujetos fuera de sus 
propias Regiones de residencia, habiendo previamente verificado las modalidades de devolución de 
las mismas informaciones del Sistema TS a la AVN. 

Los datos ingresados en el sistema TS confluirán en la Plataforma nacional-DGC para generar 
automáticamente la certificación verde COVID-19 a la cual el interesado podrá acceder, tramite 
AUTHCODE, que recibirá por mail, o en caso de no tener correo electrónico, por SMS, desde el sito 
www.dgc.gov.it o desde la APP IMMUNI, en combinación con los datos de su propia tarjeta sanitaria, 
o en su defecto, con los del documento de identificación presentado al momento de la solicitud, o 
a través de la identidad digital SPID/CIE siempre en la página web www.dgc.gov.it o en la APP IO. En 
caso de que el solicitante complete posteriormente el ciclo de vacunas en un punto regional de 
vacunas, la segunda dosis deberá ser registrada como tal en el sistema regional de vacunación, el 
cual transmitirá la información a la Anagrafe Nacional de Vacunas, mediante el flujo diario AVC, 
análogamente a lo que se realiza con la registración de los suministros de las segundas dosis 
realizadas en el plan nacional de vacunación contra el SARS-COV2 

 


