Manual usuario para solicitar un Certificado
Electrónico de Persona Física
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1 Obtención de Certificado Electrónico
El certificado electrónico de persona física es un documento digital que contiene sus datos
identificativos.
Le permite identificarse ante una administración pública y firmar documentos y solicitudes.
Existen muchas entidades de certificación que emiten certificados electrónicos.
Este documento explica cómo solicitar un certificado electrónico de persona física en la
entidad de certificación Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).
La página de solicitud está en la dirección https://www.sede.fnmt.gob.es/. Al acceder,
debemos pulsar en “Certificados” y a continuación elegir si queremos solicitar un certificado
de “Persona física”.
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Pulsando sobre “Obtener Certificado Software” aparecen unas instrucciones en 4 pasos.
Recuerde que debe seguir estos 4 pasos para completar el proceso de obtención.
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Haciendo clic sobre las líneas en azul de cada uno de los puntos, seguiremos sin problema
los pasos necesarios.

2 Consideraciones previas y configuración del navegador
Para que el proceso de obtención del certificado finalice correctamente es necesario que se
tengan en cuenta las siguientes consideraciones:
• Para obtener el certificado es necesario que realice una serie de configuraciones en su
navegador.
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• Por favor, lea y siga atentamente las siguientes instrucciones para evitar posibles errores
durante el proceso de obtención de su certificado.
• Recordatorios imprescindibles:
• Recomendamos obtener el código de solicitud en su ordenador lo más
cercano posible en tiempo al momento de la acreditación. Esto evitará
problemas a la hora de la descarga.
• No formatear el ordenador, entre el proceso de solicitud y el de descarga
del certificado.
• Se debe realizar todo el proceso de obtención desde el mismo equipo,
con el mismo usuario y el mismo navegador.
• No realizar actualizaciones en el equipo mientras dure el proceso.
• En ocasiones es necesario desactivar el antivirus.
• Antes de comenzar recomendamos tener el Sistema Operativo actualizado con las
actualizaciones y parches de seguridad de Windows
Los navegadores soportados son los siguientes:
• Internet Explorer
• Mozilla Firefox
No hacer desde Google Chrome

3 Solicitud vía internet de su certificado
En este paso debe introducir su NIF o NIE (Debe componerse de 9 caracteres, rellenando
con ceros a la izquierda si fuera necesario), su primer apellido, tal y como figura en este
documento y una dirección de correo donde recibirá el código de solicitud.
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NOTA: En caso de que utilice Mozilla Firefox para realizar la solicitud del código podrá
seleccionar la longitud de clave. Elija Grado alto (2048 bits).
Recuerde que la solicitud de un certificado nuevo implica la revocación automática de
cualquier otro certificado de personal física con los mismos datos.
Al final este paso, es sistema le ofrecerá un resumen de su solicitud.
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En la dirección introducida en la solicitud recibirá un correo desde la cuenta
ac.usuarios@fnmt.es con el asunto Notificaciones FNMT AC Usuarios. Esta cuenta no
admite respuestas.

4 Acreditación de la identidad en una oficina de registro
Tras haber leído las configuraciones previas y configurado su navegador (paso 1) y haber
completado la solicitud de su certificado (paso 2), ya estará en posesión de su Código de
Solicitud.
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Para continuar el solicitante y futuro titular del certificado electrónico deberá acudir
personalmente a una Oficina de Registro, como podría ser las Oficinas de la Seguridad
Social, Hacienda o Delegación Insular, para acreditar su propia identidad.
Si por cualquier circunstancia no pudiera hacerlo personalmente, podrá ir una tercera
persona en su nombre, pero se le exigirá la previa legitimación de su firma del contrato
ante notario.

5 Descarga de su certificado electrónico
Para descargar el certificado electrónico debe usar el mismo ordenador, el mismo
navegador y el mismo usuario con el que realizó la Solicitud.
Si usted ha extraviado su código de solicitud, deberá solicitar un nuevo código y hacer el
proceso de acreditación de nuevo.
Este paso podrá realizarlo nada más finalizar el proceso de registro.

Para proceder a la descarga del certificado deberá introducir su NIF o NIE, su primer
apellido tal y como lo indicó en el paso 1 y el código que se le envió a su correo en el
proceso de solicitud.
Antes de pulsar en Descargar Certificado, debe aceptar las condiciones de uso del
certificado, para ello pulse en el link y marque la casilla de aceptación.
Ahora sí, una vez aceptadas las condiciones pulse en Descargar Certificado.
Al proceder a la descarga aparece un mensaje informativo sobre la aceptación de las
condiciones de uso.
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Internet Explorer:

Pulsamos en Aceptar y la descarga del certificado se realiza de forma automática. Si el
proceso se ha realizado con éxito se nos deriva a una página con información relativa al
certificado.

Firefox:
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Pulsamos en Aceptar y nos llevará a la página para realizar la instalación del certificado.

Pulsamos en Instalar certificado y finalizamos el proceso

6 Exportar su certificado electrónico
En caso de haber realizado los pasos anteriores con Mozilla Firefox, el certificado
simplemente ha quedado instalado en este navegador, no en Google Chrome ni Internet
Explorer.
Para instalarlo en estos navegadores es necesario exportar el certificado:
Para exportar su certificado, es necesario ir a Opciones en el Navegador.

10

En el recuadro de Búsqueda, escribimos Certificados y pulsamos en la opción Ver
Certificados…
Seleccionamos nuestro certificado y pulsamos el botón Hacer copia...
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Indicamos dónde y con qué nombre lo queremos guardar y pulsamos guardar.

7 Instalar el certificado electrónico en el ordenador
Una vez hemos guardado el certificado, tendremos un archivo con extensión .pfx
Lo ejecutamos y seguimos el asistente de instalación. Una vez completado el asistente, el
certificado quedará instalado en nuestro ordenador y estará listo para poder ser utilizado en
cualquier Sede Electrónica.
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