
¿CÓMO OBTENER TU
CERTIFICADO DIGITAL?



El Certificado Digital es un documento digital que sirve al usuario para identificarse
por internet y le va a permitir realizar muchas gestiones sin necesidad de personarse
en un lugar. Es un fichero informático generado por una entidad de servicios de
certificación (FNMT) que asocia unos datos de identidad a una persona física,
organismo o empresa confirmando de esta manera su identidad digital en Internet.

Los certificados, al igual que las tarjetas bancarias tienen un
periodo de vigencia y además se pueden cancelar o revocar,
siempre que el titular lo desee o dude de poseer en exclusiva
la clave privada.

¿Que es el Certificado Digital?



Ingresar en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre a través de tu navegador a
dicha página Web https://www.sede.fnmt.gob.es/web/sede/inicio

Haz Click en "Obtenga su CERTIFICADO DIGITAL"

REQUISITOS PREVIOS

https://www.sede.fnmt.gob.es/web/sede/inicio


Seguidamente tendrás que pulsar en el menú de la izquierda en “Persona Física” y
luego en "Obtener Certificado Software". Más tarde en “Configuración Previa”

REQUISITOS PREVIOS
Instalar el CONFIGURADOR FNMT-RCM



Pulsamos en “Área de Descarga de Configurador FNMT”

REQUISITOS PREVIOS
Instalar el CONFIGURADOR FNMT-RCM



Acto seguido seleccionamos nuestro sistema operativo, pulsamos y se descargara
automáticamente el programa del FNMT. Cuando esté descargado lo instalamos

Una vez descargado e instalado el software no es necesario hacer nada, este se ejecutará cuando el
navegador lo requiera

REQUISITOS PREVIOS
Instalar el CONFIGURADOR FNMT-RCM



Ingresar en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre a través de tu navegador a
dicha página Web https://www.sede.fnmt.gob.es/web/sede/inicio

Haz Click en "Obtenga su CERTIFICADO DIGITAL"

CÓMO SOLICITAR EL CERTIFICADO DIGITAL

https://www.sede.fnmt.gob.es/web/sede/inicio


Seguidamente tendrás que pulsar en el menú de la izquierda en “Persona Física” y
luego en "Obtener Certificado Software".

CÓMO SOLICITAR EL CERTIFICADO DIGITAL



Luego hacemos click en “Solicitar certificado" se nos abrirá una nueva pantalla, pincharemos de
nuevo en "Solicitar el Certificado" y nos llevará a otra donde deberemos rellenar nuestros datos.

Una vez cumplimentados pulsamos en "Enviar Petición".

CÓMO SOLICITAR EL CERTIFICADO DIGITAL



Se nos abrirá otra ventana del navegador, la cual tendremos que rellenarla con
nuestros datos: NIF o NIE, Primer Apellido, Correo Electrónico.

Acto seguido hacemos Click en "Enviar Petición"

CÓMO SOLICITAR EL CERTIFICADO DIGITAL

Rellenar Información Solicitada



CÓMO SOLICITAR EL CERTIFICADO DIGITAL
Tras esto la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre te devolverá un código de solicitud

del Certificado, a tu correo electrónico, guárdalo bien. 



CÓMO SOLICITAR EL CERTIFICADO DIGITAL
Una vez que tengas el código, deberás personarte en una Oficina de
Registro donde presentarás tu DNI y el código de solicitud que
obtuviste anteriormente.

Comprobarán tu identificación y paso seguido te
pedirán que firmes las condiciones de utilización
del certificado, documento del cual te
proporcionará una copia.



CÓMO SOLICITAR EL CERTIFICADO DIGITAL

¿Como localizar el centro más cercano?

Buscamos en Google "Mapa Oficinas
Certificado Digital" y entramos en el

primer enlace, la web seria:
https://mapaoficinascert.appspot.com/
.Una vez dentro seleccionamos nuestro tipo

de certificado "Personas Físicas" y acto
seguido con ayuda del ratón buscamos

nuestra localidad.

https://mapaoficinascert.appspot.com/


CÓMO SOLICITAR EL CERTIFICADO DIGITAL
Instalar el certificado raíz de la autoridad competente,la FMNT. Descargar de

https://www.sede.fnmt.gob.es/descargas/certificados-raiz-de-la-fnmt
Como aún no has instalado el certificado, la página anterior te dará un error al abrirlo en el

navegador. Pulsa Avanzado y seguir de todos modos para poder descargar el certificado
desde tu móvil. Una vez estés dentro, descarga el certificado 

https://www.sede.fnmt.gob.es/descargas/certificados-raiz-de-la-fnmt


CÓMO SOLICITAR EL CERTIFICADO DIGITAL
Una vez descargado el certificado Android abrirá automáticamente el

instalador de certificados. Si no es así, ve a las descargas para tocar
sobre el archivo y abrir el instalador.



Descargamos la aplicación Obtención certificado FNMT desde Google Play. La
aplicación tiene dos botones en su interfaz: Solicitar y Solicitudes pendientes.

Pulsa Solicitar para encontrarte con el sencillo formulario donde solo se te pide
tu DNI, primer apellido y dirección de correo electrónico.

CÓMO SOLICITAR EL CERTIFICADO DIGITAL

Rellenar
Información



CÓMO SOLICITAR EL CERTIFICADO DIGITAL
Una vez que tengas el código, deberás personarte en una Oficina de
Registro donde presentarás tu DNI y el Código de Solicitud que
obtuviste anteriormente.

Comprobarán tu identificación y paso seguido te
pedirán que firmes las condiciones de utilización
del certificado, documento del cual te
proporcionará una copia.



CÓMO SOLICITAR EL CERTIFICADO DIGITAL

¿Cómo localizar el centro más cercano?

Buscamos en Google "Mapa Oficinas
Certificado Digital" y entramos en el

primer enlace, la web seria:
https://mapaoficinascert.appspot.com/
.Una vez dentro seleccionamos nuestro tipo

de certificado "Personas Físicas" y acto
seguido con ayuda del ratón buscamos

nuestra localidad.

https://mapaoficinascert.appspot.com/


Ingresar en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre a través de tu
navegador a dicha página Web

https://www.sede.fnmt.gob.es/web/sede/inicio
Haz Click en "Obtenga su CERTIFICADO DIGITAL"

CÓMO DESCARGAR EL CERTIFICADO DIGITAL

https://www.sede.fnmt.gob.es/web/sede/inicio


Seguidamente tendrás que pulsar en el menú de la izquierda en “Persona Física” y
luego en "Obtener Certificado Software".

CÓMO DESCARGAR EL CERTIFICADO DIGITAL



CÓMO DESCARGAR EL CERTIFICADO DIGITAL
Luego hacemos click en “Descargar Certificado" se nos abrirá una nueva

pantalla, pincharemos de nuevo en "Descargar Certificado" y nos llevará a
otra donde deberemos rellenar nuestros datos. 



Nuevamente encontrarás una pantalla donde tendrás que
introducir tu NIF además del Código de solicitud de certificado

obtenido al solicitar el certificado.

CÓMO DESCARGAR EL CERTIFICADO DIGITAL

Rellenar
Información



Desde la aplicación Obtención certificado FNMT Pulsa "Solicitudes pendientes" y
acto seguido en la "Flecha Verde". Se descargará automáticamente el certificado.

CÓMO DESCARGAR EL CERTIFICADO DIGITAL



Abre el navegador Google Chrome y desde el menú de
Herramientas accede a "Configuración".

CÓMO INSTALAR EL CERTIFICADO DIGITAL



Pincha en "Privacidad y Seguridad". De nuevo en "Seguridad". 

CÓMO INSTALAR EL CERTIFICADO DIGITAL



Buscamos abajo del todo, "Gestionar certificados" hacemos click.
Se nos abrirá una ventana, pulsamos en Importar.

CÓMO INSTALAR EL CERTIFICADO DIGITAL



Ahora debes seguir las indicaciones de un asistente, el primer paso es pulsar
siguiente. Luego deberemos localizar nuestra firma en nuestro ordenador.

Importante darle a todos los archivos si no aparece el certificado

CÓMO INSTALAR EL CERTIFICADO DIGITAL



Simplemente tenemos que seguir con las indicaciones del asistente y
darle a "Siguiente". Por último pinchamos en "Finalizar" y "Aceptar".

Listo ya lo tendríamos instalado en nuestro Navegador Chrome.

CÓMO INSTALAR EL CERTIFICADO DIGITAL



No dirigimos a las descargas, o a nuestro administrador de archivos del
teléfono para tocar sobre el archivo y abrir el instalador de certificados. 

CÓMO INSTALAR EL CERTIFICADO DIGITAL

Introducir nombre



Abre el navegador Google Chrome y desde el menú de Herramientas accede a
"Configuración". Pincha en Privacidad y Seguridad. De nuevo en Seguridad y luego
Gestionar certificados.
En la pestaña “Personal”. Selecciona el certificado y pulsa "Exportar".

CÓMO EXPORTAR EL CERTIFICADO DIGITAL



Ahora debes seguir las indicaciones de un asistente. Pulsa en "Siguiente".
Ahora tendrás que elegir el lugar de tu PC donde vas a guardar el certificado exportado.
El asistente te pedirá una contraseña para proteger el certificado que vamos a exportar.
Sigues los paso, introduce una clave personal y listo.

CÓMO EXPORTAR EL CERTIFICADO DIGITAL

Escribir nombre



Si queremos realizar una copia del mismo, cuando instalamos el certificado por
medio de la aplicacion FNMT, al final de proceso pulsamos “Si” y se nos abrirá una
nueva ventana.  Mas tarde en otra ventana tendremos que introducir una clave

personal para nuestra copia de seguridad y por ultimo pulsar en "Continuar"

CÓMO EXPORTAR EL CERTIFICADO DIGITAL



El certificado digital tiene un período de vigencia que consta en el mismo
certificado. Puede comprobar la vigencia en el menú de consulta de
propiedades de certificado de su navegador. También puede hacerlo
dirigiéndose a la página web que haya habilitado para tal efecto la autoridad
emisora del certificado, FNMT,https://www.sede.fnmt.gob.es/web/sede/inicio.
Una vez su certificado haya caducado usted no podrá utilizar los servicios
ofrecidos por esta Administración que requieran firma electrónica.

CUÁNDO CADUCA UN CERTIFICADO DIGITAL

https://www.sede.fnmt.gob.es/web/sede/inicio


El certificado digital obtenido en la FNMT debe renovarse en los dos meses
anteriores a su fecha de caducidad. La renovación prorroga la vigencia durante
dos años más. Todo el procedimiento puede realizarse online en la web de la
FNMT: https://www.sede.fnmt.gob.es/web/sede/inicio
Los pasos son muy parecidos a todo el proceso realizado anterior mente en la
obtención simplemente usaremos la opción de Renovar, haciendo click en
"Renovar" dentro de "Persona Física"

COMO SE RENUEVA UN CERTIFICADO DIGITAL

https://www.sede.fnmt.gob.es/web/sede/inicio


La firma electrónica permite garantizar la identidad de la persona que realiza una gestión, así
como la integridad del contenido de los mensajes que envía. Por este motivo, los usuarios que
dispongan de firma electrónica pueden consultar datos de carácter personal, realizar trámites
u otras gestiones o acceder a diferentes servicios. Estas gestiones no pueden realizarse
mediante correo electrónico, ya que al tratarse de un sistema sin firma electrónica no ofrece
el nivel de seguridad necesario para consultar y modificar datos desde Internet.

Página de la Seguridad Social: Obtención del Certificado de vida laboral. 
Página del Servicio Andaluz de Empleo (SAE): búsqueda de empleo

Página de la Agencia Tributaria: Solicitud del borrador de la declaración

USOS Y VENTAJAS QUE OFRECE



Para más información contacta con tu
Centro Municipal de Formación y Empleo.


