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MANUAL PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO 

DIGITAL DE PERSONAS FÍSICAS 

El certificado digital es una aplicación que se instala en el navegador WEB de nuestro 

ordenador, y que sirve para realizar trámites vía internet con identificación personal, igual que 

si nos  personamos en cualquier organismo con nuestro DNI. 

Disponer de nuestro certificado digital comienza a ser una obligación, debido a la cada vez 

mayor número de trámites que podemos realizar con él, sin movernos de casa. Debemos tener 

en cuenta que en la Administración Pública cada vez más potencia su uso, convirtiendo en 

obligación lo que hasta ahora eran trámites voluntarios. 

En cualquier caso, disponer de nuestro certificado digital es muy recomendable. 

Recuerde que el certificado digital tiene caducidad. Nada más obtenerlo es recomendable 

consultar su caducidad, que la veremos en el propio certificado, anotarla, y proceder a la 

renovación antes de que caduque. En caso contrario, deberemos proceder a su solicitud de 

nuevo. 

Existen varios organismos autorizados para emitir certificados digitales, algunos gratuitos, y 

otros de pago. En nuestro caso, utilizaremos la aplicación de la Fábrica Nacional de Moneda y 

Timbre, que emite certificados de forma gratuita. 

Para solicitar el certificado digital, accedemos a la WEB de la Fábrica Nacional de Moneda y 

Timbre. 

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

Seleccionamos la opción Persona física 

del menú de la zona izquierda. 
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A continuación, seleccionamos la 

opción Obtener Certificado Software. 

 

 

 

 

 

 

Accedemos a la ventana que nos 

muestra los tres pasos a seguir para la 

obtención del certificado: 

- Solicitud vía internet de su 

Certificado 

- Acreditación de la identidad en 

una Oficina de Registro 

- Descarga de su Certificado de 

Usuario 

Seleccionamos la opción Solicitud vía 

internet de su Certificado 

 

Conviene leer el contenido de la opción Configuración del navegador. Para instalar el 

certificado digital en su navegador, éste debe cumplir una serie de características. 

Una vez que obtengamos el certificado digital, quedará garbado en el navegador de internet 

con el que lo hemos descargado. 

La ventana que aparece tras seleccionar la opción Solicitud vía internet de su Certificado es la 

siguiente: 
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Introducimos nuestro número de DNI en el campo NIF, y hacemos clic en el botón Enviar 

petición. 

Tras este paso, la ventana cambia y nos muestra un código, que debemos anotar y guardar. 

 

 

 

 

 

 

El número o código al que nos referimos es el que en la figura aparece como 999999999. Este 

número lo necesitaremos más adelante para descargar el certificado digital. 

El siguiente paso consiste en acreditar 

nuestra identidad. Para ver en qué 

organismos u oficinas podemos 

personarnos para acreditar nuestra 

identidad, acceda a la opción Acreditación 

de la identidad en una oficina de Registro. 

Este paso es sencillo. Simplemente, 

debemos acudir a la oficina que elijamos 

con nuestro DNI, y solicitar el servicio, que 

es gratuito. 

 

12345678X 

999999999 
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Una vez que nos hemos acreditado, podemos descargar el certificado digital. Para conseguir 

este paso, acceda de nuevo a la aplicación, en el ordenador desde el que hizo la petición del 

certificado, y con el navegador internet que desee. 

Seleccione la opción Descarga de 

su Certificado de Usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

Aparece la siguiente ventana. 

 

 

 

 

 

 

Escriba su DNI, y el código o número de recuperación, que es el que la aplicación nos dio 

anteriormente. Haga clic en el botón Enviar petición. Inmediatamente aparece un mensaje en 

pantalla de confirmación de la instalación en su navegador del certificado digital. 

Como se comentó al principio, el certificado digital es un programa que se instala en el 

navegador internet, y con el cual podemos acceder a multitud de organismos a través de 

nuestro ordenador, para realizar todo tipo de gestiones telemáticas acreditando nuestra 

identidad. 

Cuando accedamos a una aplicación en internet que requiera que nos identifiquemos, nos 

pedirá con qué certificado deseamos acceder. En ese momento, aparecerá una ventana de 

diálogo para seleccionar el certificado digital que deseemos y, a partir de ese instante, 

estaremos navegando en dicha aplicación con toda seguridad, y perfectamente identificados. 
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UBICACIÓN DEL CERTIFICADO DIGITAL EN EL NAVEGADOR DE INTERNET 

Los navegadores más utilizados son MOZILLA y EXPLORER. En cada uno de ellos, el certificado 

digital puede ser instalado, en el mismo equipo, o en distintos equipos. Para ver qué 

certificados digitales tenemos instalados en nuestros navegadores realizaremos los siguientes 

pasos. 

Navegador MOZILLA 

Despliegue el menú Herramientas.  

 

 

 

Seleccione la opción Opciones. 

Aparece la ventana de trabajo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Haga clic en el botón Ver certificados. Aparece la lista de certificados que tiene instalados en 

su navegador. 
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Observe que hay varios botones. Para ver las características de un certificado concreto, 

selecciónelo y haga clic en el botón Ver. Para exportar un certificado, e instalarlo en otro 

ordenador, haga clic en el botón Hacer una copia. 

Es importante que, si hace una copia de su certificado, seleccione nivel alto de seguridad 

durante el proceso, e introduzca una clave de seguridad para poder recuperarlo 

posteriormente en otro ordenador, o en otro navegador en el mismo equipo. 

Para recuperar o instalar un nuevo certificado en el navegador, que pueda provenir de otro 

ordenador, haga clic en el botón Importar. 

Navegador EXPLORER 

Despliegue el menú Herramientas.  

 

 

 

 

 

Seleccione la opción Opciones de internet. 

Aparece la ventana de trabajo siguiente: 

 

 

 

Haga clic en la pestaña Contenido. 

 

Haga clic en el botón Certificados. 
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Accedemos a una ventana que nos 

muestra los certificados que 

tenemos instalados en el 

navegador. Al igual que en 

MOZILLA, disponemos de los 

botones Importar y Exportar para, 

respectivamente, instalar un 

certificado en el navegador, o 

exportarlo para instalarlo en otro 

navegador en el mismo equipo, o en 

otro ordenador. 

 

 

 


