
COMO  OBTENER   UN  CERTIFICADO  DIGITAL DE PERSONA  FÍSICA
PASO  A PASO.

El  certificado  digital, es  un permiso  electrónico  fundamental  si  queremos
hacer  cualquier  tramite por  internet  sin necesidad  de  acudir  de  manera
física  a  cualquier  administración  publica  del  estado  español.

¿Quien  puede obtener  un  certificado  digital?

El certificado  digital lo  pueden solicitar todas aquellas  personas  que posean
DNI  español,  residentes  legales,  (certificado  de registro de  ciudadano  de la
unión  europea o  tarjeta de residencia)  o  personas  en  situación de  estancia
legal  en  España,  (estudiantes, solicitantes  de asilo,  con  hoja  blanca o  tarjeta
roja)  y  que  dispongan  de numero de  NIE.

¿ Quien  no puede  obtener el certificado  digital?

El  certificado digital no es posible  obtenerlo  si  no  estas  bajo  ningún  supuesto
anterior,  es  decir  NO se puede  obtener  con pasaporte. Si  estas  bajo  este
supuesto  unicamente  puedes  hacer  tramites  electrónicos  con un  autorizado,
(abogado, gestor o  graduado  social) y  que  ellos presenten  el tramite  por ti.

PREVIO:

debes   realizar los  4 pasos  de descarga/instalación/configuración,  en el  mismo
pc de lo  contrario  no  te servirá. 



- Entra  a la pagina   de la  fabrica  nacional  de moneda y  timbre,
www.fnmt.es

y  sigue  los  siguientes  pasos  tal  como  ves  en las imágenes

CERES

 

CERTIFICADOS

http://www.fnmt.es/


PERSONA  FÍSICA

OBTENER  CERTIFICADO  SOFTWARE



CONSIDERACIONES  PREVIAS

Comenzamos  con  el  1º PASO:

Consideraciones  previas:



•

• - No  formatear  el pc  durante  el proceso  de  solicitud  del certificado.
- No  realizar  la  solicitud  del  certificado  con mucha  antelación  al paso 3.
debe   ser  lo  mas  pronto   posible   para   no   tener  problemas  en  la
instalación.- - Se  debe  realizar  el  proceso  desde  el mismo  pc,  mismo
usuario y  mismo  navegador.
- No  realizar  actualizaciones  de  windows durante  el  proceso.

Aquí los enlaces  que  te llevan  a la  configuración de  cada  navegador:

Configuración  internet  explorer 
Configuración  mozila  firefox

• (Google  crome no soportado,  ni mozila  firefox 69 y  versiones  superiores)

https://www.sede.fnmt.gob.es/web/sede/preguntas-frecuentes/acerca-de-mozilla-firefox/-/asset_publisher/fVZppcBHj0oa/content/1687-configuracion-necesaria-para-mozilla-firefox-en-mac?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sede.fnmt.gob.es%3A9440%2Fweb%2Fsede%2Fpreguntas-frecuentes%2Facerca-de-mozilla-firefox%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_fVZppcBHj0oa%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/certificado-de-persona-fisica/-/asset_publisher/eIal9z2VE0Kb/content/1628-configuracion-para-obtener-o-renovar-el-certificado-con-windows?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sede.fnmt.gob.es%3A9440%2Fpreguntas-frecuentes%2Fcertificado-de-persona-fisica%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eIal9z2VE0Kb%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1


2º PASO

Solicitar  certificado:

En este apartado pondremos  nuestros  datos:

- En  numero  de  documento  de identificación,  pondremos nuestro numero  de NIE o  
DNI  español. (Ambos deben  tener una longitud  de 9  caracteres, en  caso  de tener 
menos pondremos 0 a la izquierda  hasta  obtener 9  caracteres, por ejemplo  así:
NIE   de 8 caracteres: Y662638X,  que  debemos  escribirlo de  esta forma: 
Y0662638X)
- En la  casilla  de  primer  apellido, pondremos nuestro  primer apellido tal y  como  
viene  escrito en nuestro  documento de identidad.
- En la  casilla  de  correo  electrónico  MUY IMPORTANTE, unicamente  vas  a recibir 
notificaciones  en  ese  correo electrónico,  asegurate  de no  tener  problemas  de 
acceso a  tu cuenta.
- Pulsa  en los  términos  y  condiciones y  marca  el  check  de  aceptar.
-  Por  ultimo  dale  a ENVIAR PETICIÓN 

3º PASO

ACREDITACIÓN  DE  IDENTIDAD 

Este paso  se  hace OBLIGATORIAMENTE  de  forma  presencial  ya  que  tenemos 
que  acreditar  nuestra  identidad  de  forma  presencial  ante la  administración 
publica para  demostrar  que no  estamos  suplantando  una  identidad. 



Los lugares  donde  se puede  acreditar la  identidad son :

-  hacienda
-  tesorería  general de la  seguridad  social.
-  en el  ayuntamiento.

En  el  ayuntamiento  se pide  cita llamando  al  010  y  se  pide  cita para  
acreditar identidad para  el  certificado  digital.

En  hacienda  para  acreditar  identidad.  debes llamar  al 912901340 y  solicitar  
cita para  acreditar  identidad.  (teléfono para la  Comunidad  de  Madrid)
te darán un día y una  hora
El  día  de la  cita   debes lleva
- si  eres  español:
DNI  + el  código  que  te  enviaron  por email 

- si eres extranjero residente  legal :
Tarjeta  de  residencia TIE + el  código  que  te enviaron por  email.

- Si  eres  ciudadano  comunitario:
 certificado  de  registro (el NIE  verde) + tu pasaporte + el  código que  te  
enviaron por  email.

- Si  eres  solicitante  de  asilo :
hoja  blanca / tarjeta  roja  + el pasaporte + el código  que te  enviaron por  email. 

El  funcionario que  te  atienda ingresara tus  datos  al  sistema, meterá el código 
que tu le  facilites y  ya  estarás listo  para  que  tu presencia  virtual  sea una  
realidad y puedas  hacer  cualquier  tramite  desde  casa sin necesidad  de ir de  
forma  física. 



En la  tesorería  general  de la  seguridad  social  aun no  es posible  acreditar 
identidad por  situación  generada por  el  covid19

4º PASO

DESCARGAR  CERTIFICADO.

Volvemos  a  casa después  de haber  acreditado  nuestra  identidad  de  forma  
física. Nos  van  a  enviar  un  email  desde  la  fnmt   en  ese  email  deberás  
introducir  el  código  que  te  envíen. Una  vez  lo hayas  recibido  entra  de  nuevo
en  www.fnmt.es  y  ve al  apartado DESCARGAR   CERTIFICADO 

Debes introducir   tu  numero  de  documento  de  identidad,  DNI/NIE 
Tu primer  apellido
y  el código  que  te envíen  al  email  después de  ir  a acreditar la  identidad. 
Y  darle  a  DESCARGAR  CERTIFICADO 
una  vez  se  te  descargue  y  se  te instale  puedes  ver  si lo  tienes  
correctamente  puesto  en la  siguiente  ventana: 

- Abrimos  internet  explorer,  menú  herramientas,  opciones  de  internet, pestaña
de  contenido y  le damos al  botón  CERTIFICADOS  y  aparecerá  esta  ventana:

http://www.fnmt.es/


En  el  espacio  señalado  en  rojo  aparece  nombre y  apellidos  de la persona  
que  tiene  instalado  ahí  el  certificado  digital. De  esta  forma  ya  tenemos  
instalado  correctamente  el  certificado digital.  Ahora  el siguiente paso  por  
seguridad para poder  usarlo  se  requiere  una  clave  adicional ,  una  clave  
personal  que  solamente  tu puedes  poner y  conocer.    Esto  se  hace  creando  
una  copia  de    seguridad  del  certificado  digital  exportandolo   al  escritorio  
por  ejemplo.  Posteriormente  importaremos  el  certificado  digital  con  su  
correspondiente  clave.. 

NOTA:  Anteriormente no  se   tenia  que poner  ninguna  clave  al  certificado   
digital, pero  la  administración publica  ha implementado  esta  doble  condición 
seguridad para proteger  a los  usuarios  de  un  uso  indebido  de  esta  
herramienta  virtual. 
Ahora  vamos  a exportar  nuestro  certificado  digital y  a ponerle  una  clave. 



EXPORTAR  CERTIFICADO  EN  INTERNET  EXPLORER

 Abrimos  internet  explorer, menú  herramientas,  opciones  de internet,  pestaña  
de  contenido,  botón  de  certificados , señalamos  nuestro  certificado  digital  
como  en la  imagen  se muestra  en color  azul y  le  damos  al  botón EXPORTAR

A partir de este momento nos guiará un asistente de Windows.  



En la  siguiente esta  ventana,  seleccionamos  la  opcion  de  exportar  la  calve  
privada y le damos  a  siguiente

•En "Formato de archivo de exportación" dejaremos las opciones tal y como se 
nos muestran por defecto y pulsamos "Siguiente".



Llegamos a una pantalla donde se nos pide indicar una contraseña y su validación 
para proteger el archivo que contiene el Certificado exportado. La introducimos y 
pulsamos el botón "Siguiente". (Esta misma contraseña se pedirá para importar el 
certificado a otro navegador o equipo diferente, es importarte que la recuerdes 
porque  de  ahora  en  adelante  esa  clave  es  la  que  autenticara  tu presencia  
virtual de  manera  que si no la  recuerdas   tendrás que  sacar  de  nuevo  el  
certificado  digital y  hacer  todo  el proceso  de  nuevo ).

 
introduce una  contraseña  que  te  sea  facil  recordar y  pulsa  siguiente.

En el siguiente cuadro  indicaremos la ruta y el nombre del archivo que queremos 
que contenga el certificado exportado, para ello pulsamos el botón "Examinar", 
elegimos por  ejemplo  el  escritorio y escribimos un nombre  a  nuestro  
certificado  por  ejemplo:  “certificado  digital pepe” y  pulsamos "Guardar", a 
continuación, pulsaremos el botón "Siguiente



Por último, se nos muestra una ventana con las características del certificado 
exportado, pulsaremos el botón "Finalizar" y nos aparece un mensaje de aviso 
diciendo que la clave privada va a ser exportada, pulsamos "Aceptar" y si la 
operación ha sido correcta se nos mostrará un cuadro informándonos de que el 
certificado ha sido exportado con éxito.

Ya  tenemos  lista  nuestra  exportación  y  copia  de  seguridad  de  nuestro  
certificado  digital,  RECOMENDABLE,  si  tienes  una  memoria  externa,  USB o   
disco  duro  externo es el  momento  de  conectarla  al  pc  y   copiarla al  
dispositivo  externo  que lleves.  Por  si  tienes  algún  día  que  formatear  tu  
equipo . 
Ahora  vamos  a  importar  nuestro  certificado con su  clave  de  seguridad , el  
que  tenemos  en el  escritorio:

IMPORTAR  CERTIFICADO 

Abrimos  el  navegador  internet  explorer ,  menú  herramientas , opciones  de 
internet,  pestaña  contenido,  certificados, quitamos  nuestro  certificado  de la 
lista  de  certificados 



 

y  le  damos  al botón  IMPORTAR   y  se  nos  abrirá el  asistente para  importar  
nuestro  certificado con  su  clave  de  seguridad  al  navegador y pulsamos  
siguiente.

Ahora le  damos  al  botón  Examinar  y  seleccionamos  del  escritorio  nuestro  
certificado e



En   caso  que nuestro certificado no  aparezca  en el  escritorio  en el desplegable
de  “tipo  de  archivo”  seleccionar  “todos los  archivos”  y  así  aparecerá,  lo  
seleccionas y le  das  a abrir. (el  formato  es  pfx) y  se  queda  esta pantalla,  
pulsa  siguiente 

Ahora introducimos  la  contraseña  que  hemos puesto  a nuestro  certificado, y 
marcamos todas las  opciones  así  como muestra la imagen y  le  damos a  
siguiente. 



En la  siguiente ventana  dejamos   todo  como  esta, y pulsamos  siguiente.

Y  nos  aparece esta ultima  ventana  le  damos  a finalizar 



Exportar/importar  certificado   en  mozila  firefox 

A modo  de  ejemplo,  vamos  a  probar  si ya  nos  funciona   correctamente 

vamos a  pedir  un informe  de  vida laboral  en la  seguridad  social:

pulsamos   donde  dice  certificado  electrónico y  se nos  abrirá  esta  ventana, 
aquí debemos  introducir  la  contraseña   que le  pusimos a  nuestro  certificado.

https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/acerca-de-mozilla-firefox/-/asset_publisher/fVZppcBHj0oa/content/1351-que-pasos-debo-seguir-para-instalar-importar-los-certificados-raices-de-fnmt-en-el-navegador-mozilla-firefox-?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sede.fnmt.gob.es%2Fpreguntas-frecuentes%2Facerca-de-mozilla-firefox%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_fVZppcBHj0oa%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1


Accederemos   a  descargar  nuestro  informe  de  vida laboral  al momento 

pulsamos  sobre  obtener  informe  y  se  nos  abrira  el  documento pdf  con  
nuestro informe  de  vida  laboral  al  momento. 

MUY  IMPORTANTE!!!  El  proceso de  exportación  e importación  del  certificado  
digital   son  dos  procesos  que  no  se  deben ni  pueden  obviar. En  caso  de  no  
aportar  al  certificado  digital  una  clave  de  seguridad  mediante  estos  dos  
procesos   tu  certificado  digital  NO  VA A  SERVIR PARA NADA,   tendrás  que  
hacer  de  nuevo  todo  el  proceso ya  que  la  administración  publica ha  puesto  
este  requerimiento y  te  va a  aparecer  en todas las  ocasiones  que  introduzcas
la  contraseña  del  certificado.  En  caso  no la  tengas  como  ocurría  con  
anterioridad,  ese  certificado ya  no  sirve. 


