
Guía para la obtención de un 

certificado digital 



¿Qué es ? 

• La certificación digital es el único medio que permite 
garantizar técnica y legalmente la identidad de una 
persona en Internet.  

• Se trata de un requisito indispensable para poder operar 
con las instituciones mediante servicios seguros a través 
de Internet.  

 
Además: 

 
• El certificado digital permite la firma electrónica de 

documentos. 
• El certificado digital permite cifrar las comunicaciones.  

 



¿Cómo se obtiene? 

Tres pasos para obtener nuestra firma digital 

• Hacemos la solicitud en la web de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre. 

 http://www.cert.fnmt.es/ 

 

• Nos acreditamos ante un funcionario/a. 

 

• Descargamos la firma y comenzamos a usarla. 

http://www.cert.fnmt.es/


 

Paso 1: Solicitud de la firma en  

http://www.cert.fnmt.es/ 
 

http://www.cert.fnmt.es/


• Vaya a Solicitud del 
Certificado 

 

Paso 1: Solicitud de la firma en  

http://www.cert.fnmt.es/ 
 

http://www.cert.fnmt.es/


 

Paso 1: Solicitud de la firma en  

http://www.cert.fnmt.es/ 
 

http://www.cert.fnmt.es/


 

Paso 1: Solicitud de la firma en  

http://www.cert.fnmt.es/ 
 

• Ponemos nuestro DNI 
incluyendo letra, y enviamos 

http://www.cert.fnmt.es/


• Si aparece este mensaje, 
pulse “Sí” 

 

Paso 1: Solicitud de la firma en  

http://www.cert.fnmt.es/ 
 

http://www.cert.fnmt.es/


 

Paso 1: Solicitud de la firma en  

http://www.cert.fnmt.es/ 
 

• Aparecerá esta pantalla. 
• Pulse sobre “Nivel de Seguridad” para elegir si desea que el 

navegador pregunte la contraseña cada vez que vaya a 
utilizar la información de nuestro certificado (Nivel alto), o 
no (Nivel medio). 

• Después, pulse “Siguiente”. 
 

http://www.cert.fnmt.es/


 

Paso 1: Solicitud de la firma en  

http://www.cert.fnmt.es/ 
 

Aparecerá un formulario con 3 campos a rellenar: 
• Contraseña para: A veces viene completado y no precisa que se 

introduzca. Si es necesario, introducir un identificador, por ejemplo: 
nuestro nombre. 

• Contraseña: Incluir una contraseña. 
• Confirmar: Repetir la contraseña. 

 

http://www.cert.fnmt.es/


 

Paso 1: Solicitud de la firma en  

http://www.cert.fnmt.es/ 
 

• Aparecerá una pantalla de confirmación del Nivel de 
Seguridad elegido: Acepte 

http://www.cert.fnmt.es/


 

Paso 1: Solicitud de la firma en  

http://www.cert.fnmt.es/ 
 

• Finalmente se generará el Código de solicitud que 
deberá copiar o imprimir. 

http://www.cert.fnmt.es/


• Debe personarse el titular del Certificado con el 
código generado y su DNI en un Centro de 
Atención Administrativa o en las oficinas de la 
Seguridad Social o Hacienda. 

•  En Jerez de los Caballeros podrá hacerlo los 
miércoles en la Plaza del Alcazaba ante un 
funcionario de la Seguridad Social, con Cita 
Previa, o en el CAD en la Ermita de San Antón de 
lunes a viernes sin necesidad de concertar cita. 

 

Paso 2: Acreditación ante un funcionario 

 



 

Paso 3: Descarga e instalación del 

Certificado 

  

• Es importante que hagamos todas las gestiones desde el mismo 
ordenador y navegador desde el que procesamos la solicitud de 
nuestro certificado digital. 



 

Paso 3: Descarga e instalación del 

Certificado 

 
• Vamos a la misma página desde la 

que realizamos la Solicitud. 
 

• Seleccionamos “Descarga del 
certificado”. 
 

• Introducimos nuestro DNI y el 
Código que generamos. El 
funcionario ante el que nos 
personamos ya ha procedido a 
informar y procedemos a la 
descarga.  



 
• Abrir el Explorer y seguir 

los pasos indicados. 

 

• Pulsamos en “Importar” y 
se abrirá el Asistente para 
importación de certificados, 
en el que deberemos seguir 
los pasos que nos indiquen 
hasta tener instalado el 
certificado en la carpeta 
“Personal”, proporcionando 
la contraseña cuando la 
pida. 

 

 

Paso 3: Descarga e instalación del 

Certificado 
Instalación en Microsoft Internet Explorer 

 



INSTALACIÓN EN GOOGLE CHROME 

 

 

 

 

 
 

 

Siga los pasos indicados 

 

Paso 3: Descarga e instalación del 

Certificado 

 



 

Paso 3: Descarga e instalación del 

Certificado 

 

• Tras seleccionar “Administrar certificados” 
• Pulsamos en “Importar” y se abrirá el Asistente para importación 

de certificados, en el que deberemos seguir los pasos que nos 
indiquen hasta tener instalado el certificado en la carpeta 
“Personal”, proporcionando la contraseña cuando la pida. 
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