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INTRODUCCIÓN  

El mundo sigue tendiendo cada vez más hacia soluciones telemáticas donde no sea necesaria nues-

tra presencia física para realizar todo tipo de gestiones –en más de un caso engorrosas– o incluso 

para resolver varios tipos de problemas que hasta no hace mucho si habrían exigido ir personal-

mente a donde correspondiera. 

Lo anterior se extiende también a los autores y es de interés para ellos, ya se trate de asuntos que 

les conciernan de forma específica o de otros que también les interesen o a los que estén obligados 

como ciudadanos en general. 

Los certificados digitales gratuitos de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) son los que 

permiten realizar de forma segura buena parte de esas gestiones y muchas de las disponibles que 

tengan relación con las administraciones públicas nacionales, autonómicas o locales; desde el re-

gistro a distancia de una obra en el Registro de la Propiedad Intelectual, que voy a explicar en 

detalle en este informe, hasta la presentación de la declaración de la Renta, por ejemplo. 

En resumen, las páginas siguientes detallan cómo pueden aprovechar los autores las múltiples 

ventajas de las gestiones administrativas telemáticas e indican ejemplos concretos de ello. 

 

CERTIFICADOS DIGITALES 

Los certificados digitales son sistemas de seguridad muy utilizados en Internet. De hecho resultan 

imprescindibles hoy en día en muchos campos y para muchas actividades que se han vuelto ya 

cotidianas y hasta necesarias en más de un caso. 

El uso más habitual de los certificados digitales es la autenticación y cifrado de sitios web de todo 

tipo y también la encriptación de mensajes de correo electrónico o de virtualmente cualquier otro 

tipo de comunicaciones de datos transmitidos a través de una red de ordenadores, como Internet. 

En esencia, sirven por tanto para demostrar que alguien, como usted, o algo, como un sitio web, 

es quien dice ser, o para proteger las comunicaciones y garantizar su privacidad. 

 

 

Figura 1. Hoy en día es casi imprescindible disponer de un certificado digital (Imagen de: https://pixa-

bay.com/es/). 
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Por ejemplo, el certificado digital del sitio web de la versión online de su banco garantiza que en 

efecto esa página es la de su banco y no por ejemplo una creada por un hacker para engañarle y 

hacerse con sus datos de acceso. De forma similar, un certificado personal le sirve por ejemplo 

para identificarse remotamente, a través de Internet, ante el sitio web de la Agencia Tributaria, lo 

que le permite presentar su declaración online. Un certificado también puede usarse para encriptar 

correo electrónico sensible, de modo que solo consiga leerlo quien usted quiera y su contenido 

quede a salvo incluso si alguien consigue interceptarlo por el camino. 

Estos no son más que algunos escenarios habituales de los muchos usos que se le pueden dar a 

los certificados digitales. No solo sirven para mejorar su seguridad y privacidad, y librarle de estafas 

y robos varios, sino también para hacerle la vida mucho más cómoda, permitiéndole realizar a 

distancia, cómodamente desde su casa, una gran cantidad de gestiones; especialmente con las 

administraciones públicas a todos los niveles. 

CÓMO FUNCIONA UN CERTIFICADO DIGITAL 

En este apartado voy a hablar del modo concreto en que un certificado digital consigue realizar las 

labores básicas que he mencionado en el apartado anterior. 

Para cifrar información 

Con independencia de que se trate de un sistema rudimentario, como por ejemplo cambiar unas 

letras por otras, o del más avanzado dispositivo de cifrado de hoy en día, el objetivo del cifrado o 

codificación de información es siempre el mismo: ocultarla de quienes se considere que no están 

autorizados a acceder a ella. Así, el proceso que convierte al llamado «texto claro» o sin cifrar en 

algo ininteligible solo debe poder ser revertido por quien conozca la clave de descodificación/des-

cifrado. 

Los primeros sistemas de cifrado eran de tipo simétrico, denominados así porque usaban una 

misma clave o sistema para cifrar y descifrar la información. Por ejemplo, si el cifrador sustituía en 

la codificación la letra «A» por la «G», al descodificador le bastaba cambiar la «G» por la «A» (¿ve 

la simetría?) en el texto cifrado para obtener el texto claro. Pues bien, ese sistema puede ser muy 

seguro; tanto más, cuanto mayor sea la clave de cifrado (en la actualidad se consideran suficien-

temente seguras claves simétricas a partir de 128 bits), pero tiene el inconveniente de que tanto 

el emisor como el receptor de la información codificada deben conocer el sistema de cifrado, que 

es necesario transmitir de algún modo. El proceso sería como sigue (Figura 2): 

✓ Un emisor E desea enviarle un mensaje m a un receptor R, que cuenta con un sistema de 

clave simétrica K (Figura 2, a). 

✓ Para que el emisor pueda codificar el mensaje, el receptor R debe enviarle previamente la 

clave K de cifrado/descifrado (Figura 2, b). 

✓ Una vez que E tenga la clave K, podrá enviarle en mensaje cifrado mK al receptor (Figura 

2, c). 

✓ Y R podrá descodificar el mensaje cifrado mediante la clave K, para obtener el texto claro 

del mensaje m (Figura 2, d). 
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Figura 2. Proceso de cifrado/descifrado con un sistema de clave simétrica.  

 

No habrá demasiados problemas a priori siempre que la transmisión de la clave simétrica pueda 

hacerse de un modo seguro, pero sí se dan cuando debe realizarse a través de un canal inseguro, 

como Internet. Si un emisor enviara a través de la Red la clave que permite al receptor cifrar la 

información –una que, recordemos, es la misma que la que sirve para descifrarla–, y alguien la 

interceptara, entonces ese alguien podría descodificar cualquier información cifrada que envíe el 

emisor. Siendo así, ¿cómo se soluciona el problema?, ¿cómo es posible enviar de forma segura la 

clave de descifrado? La solución es, curiosamente, no hacerlo. Y ahí es donde entran los llamados 

sistemas de cifrado de clave asimétrica. 

En ellos existen dos claves diferentes, la clave pública y la clave privada. Una de ellas sirve para 

codificar la información y la otra para descifrarla. Ambas cumplen la condición de que resulta ex-

tremadamente difícil, virtualmente imposible de hecho, obtener una a partir de la otra. El proceso 

de cifrado funciona del modo siguiente en este caso, usando claves asimétricas (Figura 3): 

 

 

Figura 3. Proceso de cifrado/descifrado con un sistema de clave asimétrica.  
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✓ Vamos a suponer ahora que hay una clave pública (KPU) que es la que sirve para codificar 

la información y que existe una clave privada (KPR) necesaria para descifrarla. En este 

escenario, el emisor E va a enviar un mensaje m a un receptor R que cuenta con un sistema 

de cifrado asimétrico (Figura 3, a). 

 

✓ Para que el emisor E pueda mandar el mensaje codificado al receptor R, éste debe enviarle 

previamente su clave pública KPU (Figura 3, b). 

 

✓ Con ella, el emisor E codificará el mensaje m y enviará al receptor R el mensaje cifrado 

mKPU (Figura 3, c). 

 

✓ El receptor R recibirá dicho mensaje cifrado y lo decodificará con su clave privada, KPR, 

para obtener el texto en claro (Figura 3, d). 

 

Como puede ver, si en este caso alguien interceptara la clave transmitida entre el receptor y el 

emisor –en el ejemplo, la clave pública del receptor–, la seguridad de los datos cifrados no se vería 

comprometida, puesto que el «interceptador» no sería capaz de descodificarlos al no poseer la 

clave privada que sirve para ello y al no poder deducirla a partir de la clave pública. 

Se trata por tanto, como ya he dicho, de un sistema conceptualmente más seguro que los sistemas 

simétricos; en especial para los casos en que el medio de comunicación no lo es o no lo bastante. 

Pero esa clase de sistemas tiene también sus inconvenientes. Uno de ellos es la necesidad de 

emplear algoritmos más complejos y lentos que los de los sistemas simétricos, lo que exige una 

capacidad de procesamiento mayor por parte de todos los equipos o dispositivos que intervengan 

en la comunicación. Otro problema, que suele agravar el anterior, es que las claves deben ser 

muchísimo más grandes. Para que se haga una idea, la seguridad de una clave asimétrica de 1024 

bits equivale a la de una simétrica de solo 80 bits. Para conseguir una seguridad del mismo nivel 

que una clave simétrica de 128 bits –la que podríamos llamar estándar– son necesarias claves 

asimétricas de 3072 bits. 

En cualquier caso, ya se trate de un sistema simétrico o asimétrico, no existe –o al menos aún no 

se ha descubierto– la codificación perfecta, si se entiende como tal una que resulte completamente 

imposible de romper y aplicable en la práctica de un modo cabal y, sobre todo, sencillo. Por más 

complejo que sea el algoritmo de cifrado, o por más «fuerte» que sea la clave, el proceso es 

virtualmente siempre reversible. 

Puede afirmarse en general que todos los sistemas de cifrado –u otros procedimientos de seguridad 

basados en claves, como la autentificación de mensajes que veremos más adelante– son seguros 

únicamente durante un cierto periodo de tiempo, que es el que se supone que se puede tardar en 

descubrir, en «romper», la clave de cifrado. Ese tiempo determina el plazo de validez del sistema 

de seguridad; en este caso del certificado. 

Por supuesto, la labor de romper un cifrado será tanto más difícil cuanto más complejo sea el 

algoritmo de codificación y cuanto mayor sea el tamaño de la clave o, dicho esto último de un modo 

más técnico, cuanto mayor sea la intensidad de cifrado, que como hemos visto se indica normal-

mente en bits. 
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Para autenticar la identidad propia o mensajes de correo electrónico 

Además de para el cifrado de información, los sistemas de clave asimétrica se usan muy común-

mente en la autentificación de la identidad del emisor o de mensajes de e-mail. Dicha autentifica-

ción permite garantizar la identidad del usuario que accede a una red o a un servidor web o la 

procedencia y la integridad del mensaje. Eso es así tanto si la información está cifrada como si no. 

En ambos casos, la autenticación permite al receptor detectar cualquier modificación que haya 

podido sufrir en el proceso de envío desde el emisor. 

Un elemento fundamental del proceso de autentificación es la firma digital o, como se denomina 

en la legislación sobre firma electrónica, la firma electrónica avanzada. 

En la autentificación se emplean las denominadas funciones resumen, que generan una firma digital 

a partir del mensaje. Las funciones resumen deben tener un tamaño fijo que no dependa del ta-

maño del mensaje, pues eso podría dar pistas sobre su contenido. Además, tienen que poder ge-

nerarse de un modo simple aunque seguro, para que resulten eficaces sin consumir un excesivo 

tiempo de procesamiento o demasiados recursos. Por otro lado, debe resultar prácticamente im-

posible deducir el mensaje a partir de la función resumen y debe ser también casi imposible obtener 

o que se genere aleatoriamente un mensaje distinto del original cuya función resumen sea idéntica. 

Si no fuera así, alguien que interceptara el mensaje podría crear otro distinto con una firma idén-

tica, lo que burlaría el sistema de autentificación. 

Conceptualmente, el proceso de autentificación de un mensaje de correo electrónico se lleva a cabo 

del siguiente modo: 

 

 

Figura 4. Proceso de autentificación de mensajes de email mediante un sistema de clave asimétrica. 

 

✓ En esta aplicación de los sistemas asimétricos, la clave privada KPR suele utilizarse para 

cifrar, mientras que la pública KPU se usa para descodificar. Dicho esto, imaginemos que 

un emisor E, que cuenta con un sistema asimétrico, desea enviarle un mensaje a un receptor 

R, de modo que éste pueda autentificar que el mensaje ha sido enviado por E y verificar su 

integridad. Suponemos que R tiene ya la clave pública del emisor E (Figura 4, a). 

 



6/© Ángel Gutiérrez 

✓ El emisor E envía el mensaje m, al que adjunta una función resumen r(m), generada a partir 

de él, codificada con su clave privada KPR r(m) y que se envía adjunta al mensaje (Figura 

4, b). 

 

✓ Cuando recibe dicho mensaje, el receptor R genera una función resumen del mismo a partir 

de la clave pública del emisor E de la que él dispone, r’ (m), y la compara con la del mensaje 

(Figura 4, c). 

 

✓ Si dicho mensaje procede en efecto del emisor E y no ha sido modificado, la función r’ (m) 

deberá ser idéntica a la función resumen original (Figura 4, d). 

 

Este sería el proceso en el caso de que el mensaje no estuviera cifrado, además de firmado digi-

talmente. En caso contrario, el receptor R lo descodificaría usando la clave pública del emisor E, al 

mismo tiempo que se genera la función resumen de comprobación de la autenticidad, r’(m). 

POR QUÉ DEBE USAR UN CERTIFICADO DIGITAL 

Internet es, en sí misma, una red insegura, esa es la verdad. Sin la debida protección, buena parte 

de los datos sobre nuestras actividades online son vulnerables: las páginas web que visitamos, 

nuestros datos de pago telemáticos, las informaciones que facilitamos en formularios web, los 

mensajes de correo electrónico que intercambiamos... Cualquiera que tenga los conocimientos ne-

cesarios puede hacerse con esos y otros datos y, en muchos casos, usarlos contra nosotros de 

forma maliciosa y dañina. Por si eso fuera poco, tales conocimientos no son difíciles de adquirir, ya 

que la propia Internet es la principal fuente de documentación y de herramientas informáticas 

destinadas a hacer a Internet insegura. 

En un mundo en el que las comunicaciones en general, y especialmente las comunicaciones a través 

de Internet, son fundamentales, el afán de seguridad no resulta vano. El comercio electrónico y 

todos los servicios relacionados directa o indirectamente con él lo llenan todo. Lo que está en juego 

ya no es solo que un hacker pueda leer un correo electrónico «tonto» que hayamos enviado a un 

familiar o a un amigo, sino que alguien pueda por ejemplo acceder a nuestra cuenta bancaria a 

través de Internet o realizar un pago haciéndose pasar por nosotros, o que descubra el número de 

nuestra tarjeta de crédito o que incluso consiga tomar el control absoluto de nuestro ordenador y 

espiar y modificar el contenido del disco duro. 

Conscientes de este problema, los gobiernos, los estados y las empresas de aplicaciones informá-

ticas han buscado y buscan modos de reforzar la seguridad de Internet. Ese es el fin de los certifi-

cados digitales y de otros sistemas como los protocolos de comunicaciones seguros (SSL, TLS, 

etc.), que se han vuelto imprescindibles para la utilización fiable de Internet y de sus múltiples 

servicios. 

Un ejemplo concreto de ese esfuerzo respecto a la seguridad de las comunicaciones es el certificado 

digital emitido por la FNMT, dentro del proyecto denominado CERES. Tal certificado puede solici-

tarse gratuitamente. Además de ofrecer todas las ventajas de un certificado tradicional, permite el 

establecimiento de comunicaciones seguras a través de Internet con diversos organismos de la 

Administración española. 

Al final de este informe podrá encontrar una lista de las administraciones públicas y otras entidades 

que reconocen el certificado de la FNMT. Como podrá ver, entre ellas están ministerios, ayunta-

mientos, institutos oficiales, comunidades autónomas, etc. 
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TIPOS BÁSICOS DE CERTIFICADOS DIGITALES 

Los certificados digitales se pueden clasificar de diversas formas, que varían de unas empresas o 

autoridades certificadoras a otras. Esta es la clasificación que utiliza una de las más destacadas 

autoridades certificadoras mundiales, VeriSign: 

 

✓ Clase 1 CA. Se dirigen principalmente a particulares. Permiten el cifrado y la firma digital y 

ofrecen el nivel de seguridad más bajo. Pero no lo entienda mal... No es porque sus claves 

y algoritmos de cifrado sean débiles, sino porque no suelen exigir la acreditación rigurosa 

de la identidad de su titular. 

 

✓ Clase 2 CA.  Se destinan también a usuarios particulares. Su grado de seguridad es mayor, 

porque requieren la acreditación de la identidad de su solicitante. A esta clase pertenece el 

certificado digital de usuario emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), 

cuya alta, instalación, uso y mantenimiento se explica un poco más adelante. 

 

✓ Clase 3 CA. Pueden ser requeridos tanto por particulares como por empresas u otras enti-

dades u organizaciones. Ofrecen el nivel de seguridad más alto y exigen los más rigurosos 

modos de acreditación de identidad o de otras informaciones. Además, en ellos se emplean 

las claves y los algoritmos de cifrado más potentes. 

 

CERTIFICADOS DIGITALES DE LA FNMT (CERES) 

El nombre CERES, que resulta de la contracción de CERtificación ESpañola, es un departamento de 

la FNMT. Su cometido principal es emitir y gestionar certificados digitales electrónicos que recono-

cen o usan la gran mayoría de las distintas administraciones públicas nacionales, regionales y 

locales españolas. Ofrece varios tipos de certificados y con diversos fines, pero yo voy a centrarme 

en los que se denominan certificados de usuario, destinados a personas físicas y gratuitos. 

PREPARATIVOS PARA OBTENER UN CERTIFICADO DIGITAL DE LA FNMT 

Hay que hacer algunos preparativos y tener en cuenta varias cosas antes de solicitar en sí un 

certificado de este tipo. Solo así tendrá todas las garantías posibles de conseguir descargarlo e 

instalarlo correctamente y de usarlo después sin contratiempos. Por favor no se salte ningún paso 

de los siguientes apartados. Y no se preocupe, porque la gran mayoría de ellos solo tendrá que 

completarlos una vez. 

Requisitos generales previos 

En primer lugar asegúrese de cumplir esto: 

✓ Para poder solicitar un certificado de persona física de la FNMT es necesario ser un 

ciudadano español o extranjero mayor de edad –o menor emancipado– poseedor de un 

DNI o un NIE. 

✓ Todo el proceso de solicitud debe completarse de principio a fin en el mismo equipo y 

con el mismo navegador. Personalmente, opino que lo más recomendable en general es 

usar Internet Explorer (es el que a mí me funciona mejor en ese sentido y para trámites 
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con la administración). La segunda mejor opción en mi opinión es Firefox, aunque teó-

ricamente también pueda usar Chrome u otros navegadores, como Edge, Opera o Safari. 

✓ Es importante destacar también que hasta conseguir descargar e instalar el certificado 

no puede realizar cambios cualitativos en el equipo mediante el que lo solicite. En par-

ticular, es fundamental no formatearlo. De lo contrario, el proceso no se completará 

aunque instale después exactamente el mismo sistema operativo y los mismos progra-

mas. Tendría que hacer de nuevo la solicitud del certificado. 

✓ Intente también que no se actualice su sistema operativo hasta completar la instalación. 

Principalmente si se trata de grandes actualizaciones (como Service Packs, «actualiza-

ciones de características» o equivalentes). Completar el proceso lo antes posible ayudará 

a prevenir fallos relacionados con eso. 

✓ Si en su PC hay definidas varias cuentas de usuario, tendrá que usar siempre la misma 

durante todo el proceso, también de principio a fin. 

Instalar el software de generación de claves de la FNMT 

El denominado oficialmente configurador FNMT-RCM es una aplicación desarrollada por la FNMT 

para que el usuario consiga solicitar las claves necesarias para la obtención de un certificado digital. 

Supone un importante paso adelante para facilitar y extender la descarga e instalación de certifi-

cados digitales de esa entidad. Hasta no hace mucho, solo era posible hacerlo con ciertos navega-

dores. Es más, incluso debían ser necesariamente versiones concretas de ellos. Ni siquiera era 

posible utilizar cualquier versión de esos navegadores «escogidos». 

Ya digo que todo eso ha cambiado, por suerte, y ahora el proceso es también más rápido. Una vez 

instalado el configurador, como explico un poco más abajo, se ejecutará por sí solo cuando el 

navegador que sea lo requiera. No tiene que hacer nada más con él usted mismo. Según la FNMT, 

se ha probado con los navegadores Internet Explorer, Firefox, Chrome, Edge, Edge nuevo, Opera 

y Safari. 

Hay varias versiones de esta herramienta dependiendo del número de bits del sistema operativo 

que corresponda –del «sistema operativo», recalco; no depende del navegador–. En el caso de 

Windows, vea aquí cómo saber el número de bits si fuera necesario. Con ese dato ya claro, siga 

estos pasos: 

1. Entre en la página de descarga del software de generación de claves. 

2. Localice el sistema operativo de su equipo. Actualmente hay versiones disponibles para 

Windows, Mac y Linux. 

3. Descargue la versión que corresponda según su sistema operativo y su número de bits. 

4. Vaya a la carpeta donde se haya descargado el configurador y ábrala. Si es necesario, con-

firme que quiere ejecutarlo, en la ventana de aviso que le pueda aparecer. 

5. Como se indica en la primera ventana de su asistente de instalación, antes de continuar con 

él conviene cerrar todos los otros programas que pueda tener abiertos. Dese por enterado 

pulsando Siguiente. 

 

 

https://support.microsoft.com/es-es/help/15056/windows-32-64-bit-faq
https://www.sede.fnmt.gob.es/descargas/descarga-software/instalacion-software-generacion-de-claves
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Figura 5. Asistente de instalación del configurador FNMT-RCM (paso 1). 

 

6. Verá que es muy fácil completar el asistente de instalación. Tras la pantalla inicial, revise 

las condiciones y concuerde con ellas pulsando el botón Acepto. 

 

 

Figura 6. Asistente de instalación del configurador FNMT-RCM (paso 2). 

 

7. Ahora debe elegir el directorio de instalación del configurador. El que se ofrece por defecto 

es la carpeta habitual de archivos de programa. Lo mejor en general es dejar esa y no 

cambiarla, aunque puede hacerlo si quiere por alguna razón. Una vez establecido el direc-

torio de destino, pulse Instalar. 
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Figura 7. Asistente de instalación del configurador FNMT-RCM (paso 3). 

 

8. Se instalarán en el sistema una serie de archivos y aplicaciones, que aparecen en una lista. 

Cuando acabe el proceso, verá abajo el texto «Completado» y se activará el botón Si-

guiente. Púlselo. 

 

 

Figura 8. Asistente de instalación del configurador FNMT-RCM (paso 4). 

 

9. Con eso acabará la instalación. Cierre el asistente pulsando Terminar. Es posible que se le 

solicite entonces que reinicie su PC. En ese caso, hágalo. Y de hecho no viene mal hacerlo 

en cualquier caso aunque no se lo pida el configurador. Así se asegurará de que consigue 

hacer los cambios necesarios en el sistema. 
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Figura 9. Asistente de instalación del configurador FNMT-RCM (paso 5). 

 

Instalar Autofirma 

Autofirma es una aplicación desarrollada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas. 

NO sustituye a un certificado digital, pero puede servir para resolver algunas incompatibilidades o 

problemas de los navegadores relacionados con el certificado. 

También sirve para poder firmar documentos digitalmente y es obligatorio para uno de los proce-

dimientos de solicitud del certificado del que voy a hablar más tarde y que implica el uso del DNIe 

(DNI electrónico), de ahí que convenga mucho su instalación o que hasta pueda ser imprescindible 

en ciertos casos. 

 

 

Figura 10. Descargue la aplicación Autofirma (Imagen de: http://firmaelectronica.gob.es/). 
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Siga estos pasos: 

1. Entre en la página de descarga de Autofirma. 

2. Localice el apartado relativo a esa aplicación, que en principio debe llamarse AutoFirma [n.º 

de versión]. Verá que hay versiones para Windows de 32 o 64 bits, y también para Linux y 

Mac. Pinche en el enlace que corresponda según su caso. Le recuerdo una vez más que aquí 

puede ver cómo saber el número de bits de su Windows, si lo desconoce. 

3. Lo que descarga es una carpeta comprimida con ZIP, que debe descomprimir. En Windows, 

seleccione la carpeta, luego haga clic encima con el botón derecho y seleccione Extraer 

todo (o la opción equivalente en su versión concreta de Windows). 

4. Entre en la carpeta ya descomprimida y ejecute el archivo Autofirma_[versión]_installer. 

Complete los pasos a continuación para instalar el programa. Son también muy sencillos, 

pero los explico aun así en detalle para mayor facilidad. 

La primera pantalla del asistente es solo informativa. Le recomienda, como el configurador 

FNMT-RCM, que cierre todas las otras aplicaciones de su equipo hasta completar la instala-

ción. Dese por enterado avanzando con Siguiente. 

 

 

Figura 11. Asistente de instalación del programa Autofirma (paso 1). 

 

5. Pulse Acepto en la nueva pantalla tras revisar los términos y condiciones de utilización de 

Autofirma. 

 

https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
https://support.microsoft.com/es-es/help/15056/windows-32-64-bit-faq
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Figura 12. Asistente de instalación del programa Autofirma (paso 2). 

 

6. Ahora debe elegir la carpeta de destino de los archivos de instalación. En general, lo mejor 

es mantener la carpeta que se le sugiera por defecto. Luego pulse Instalar. 

 

 

Figura 13. Asistente de instalación del programa Autofirma (paso 3). 

 

7. Comenzará la instalación de los archivos necesarios, que se van mostrando. En algún mo-

mento es posible que el asistente le pregunte si quiere crear un acceso directo a Autofirma 

en el Escritorio de Windows. No es obligatorio ni especialmente útil, así que puede decirle 

que no. Espere a que aparezca el texto «Completado» y pulse Siguiente. Y luego, en la 
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pantalla a continuación, acabe con Terminar. Para asegurarse de la instalación se completa 

del todo, es conveniente reiniciar su equipo después. 

 

 

Figura 14. Asistente de instalación del programa Autofirma (paso 4). 

Instalar el software criptográfico para el DNIe 

En principio, este paso solo es necesario si pretende solicitar el certificado de la FNMT usando su 

DNIe. Aparte de ese software, deberá tener también un lector criptográfico debidamente instalado 

y compatible con el DNIe (DNI electrónico) para poder acceder a él y que el software «lea» su 

información. Aunque no se preocupe mucho de eso ahora mismo; volveré a recordarle lo que hace 

falta cuando explique la forma de pedir el certificado con un DNIe. 

IMPORTANTE: 

El certificado digital que incluye el propio DNIe caduca cada cierto tiempo –como mucho, es válido 

durante cinco años–. Para poder usar su DNIe con el fin de solicitar un certificado digital de persona 

física de la FNMT, es necesario que el certificado del DNIe no esté caducado. Si lo está, le saldrá 

un mensaje de aviso al respecto tras instalar el software criptográfico como explico un poco más 

adelante. En ese caso no podría usarlo para solicitar el certificado de la FNMT. Ahí tendría dos 

opciones: seguir el método estándar de solicitud –la Opción 1, que detallo más abajo y que no 

exige el uso del DNIe–, o renovar el certificado de su DNIe para sí poder usarlo siguiendo los pasos 

de la Opción 2. Esa actualización debe realizarse presencialmente en lo que se denomina un punto 

de actualización del DNI electrónico. Son unas máquinas ubicadas en las dependencias donde se 

expiden los DNIe. Aquí tiene las instrucciones específicas sobre cómo usar los puntos del actuali-

zación del DNIe. 

 

https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_400&id_menu=7
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_400&id_menu=7
https://www.dnielectronico.es/PDFs/Puntos%20de%20Actualizaci%C3%B3n%20del%20DNIe.pdf
https://www.dnielectronico.es/PDFs/Puntos%20de%20Actualizaci%C3%B3n%20del%20DNIe.pdf
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Figura 15. Página de búsqueda de puntos de actualización del DNIe (Imagen de: http://www.dnielec-

tronico.es/). 

 

Volviendo al asunto de la instalación en sí del software criptográfico, hay dos procedimientos dife-

rentes dependiendo del navegador que use: 

Si su navegador predeterminado es Internet Explorer o Google Chrome 

Si tiene predefinido el navegador Internet Explorer o Google Chrome, la propia herramienta de 

actualización de Windows integrada en él (Windows Update) se encargará de instalar los controla-

dores necesarios relacionados con su DNIe. 

 

Solo tendría que hacer esto: 

1. Introduzca su DNIe en el lector criptográfico, que debe estar conectado a su equipo. 

IMPORTANTE: 

No debe sacar el DNIe del lector hasta que finalice la instalación del software. 

2. En el caso de esos navegadores, Internet Explorer y Google Chrome, será el propio Windows 

quien se encargue de descargar e instalar el software (los controladores) necesarios auto-

máticamente. Lo normal es que al conectar el lector y con el DNIe insertado vea un mensaje 

de Windows que le indica que se está instalando el software adecuado (el llamado Smart 

Card Module o algo similar). 

NOTA: 

Si por cualquier razón no se instalaran automáticamente los controladores, intente hacerlo 

de forma semiautomática a través de Windows Update, como si se tratara de cualquier otra 

actualización de Windows. El nombre concreto de la actualización necesaria puede depender 

del caso, pero en principio debe mencionar a la Dirección General de la Policía y también 

hacer referencia a smart card. Ante la duda, instale todas las actualizaciones disponibles, 

entre las que, si todo va bien, debe estar la del lector criptográfico y el DNIe. Otra opción 

es descargar los controladores del sitio web del fabricante de su lector para su versión de 

Windows y su número de bits, 32 o 64; esto último suponiendo que se ofrezcan las dos 

versiones. 
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3. Cuando termine la instalación de los drivers, sea automática total o parcialmente, debe 

aparecer otro mensaje en su equipo que diga que se ha completado correctamente. Aparte, 

debe ver también otro mensaje con la recomendación de que solo inserte el DNIe en el 

lector cuando de hecho vaya a utilizarlo. En esencia, le dice que no lo deje siempre insertado 

en ella por razones de seguridad; principalmente si va a dejar en algún momento desaten-

dido el lector. También puede aparecerle otro mensaje sobre si el certificado del DNIe ha 

caducado, como le mencionaba antes que podía ocurrir. 

4. La primera vez que su equipo detecte el DNIe se le solicitará el PIN asociado al mismo, que 

deben haberle facilitado cuando le hicieron entrega del DNIe, en la comisaria o dependencia 

de la Dirección General de la Policía donde lo haya recogido. A partir de ese momento, solo 

se le volverá a pedir el PIN cuando pretenda realizar operaciones de firma con el DNIe. 

NOTA: 

En los puntos de actualización del DNI electrónico de que he hablado en la nota importante 

de arriba, también puede definir un nuevo PIN para su DNI; por ejemplo, si no lo recuerda 

o si lo ha perdido. Vuelvo a indicarle aquí dónde puede consultar las instrucciones sobre 

cómo usar los puntos del actualización del DNIe. 

5. Siempre que termine de usar el DNIe, debe extraerlo del lector criptográfico de su equipo 

de forma adecuada y segura, no directamente sacándolo de él. Para evitar posibles daños 

o fallos, haga una extracción segura del lector –asumo que está conectado al PC en un 

puerto USB–, como si se tratara de cualquier otro dispositivo USB. Saque el DNIe del lector 

solo cuando Windows le confirme que puede extraer el USB de forma segura. 

Si su navegador predeterminado es Mozilla Firefox 

Asumo que ya tiene instalado Mozilla Firefox en su equipo. Si no es así, debe instalarlo ANTES de 

instalar este software criptográfico. Más abajo, en el apartado de «Preparativos relacionados con 

el navegador» puede encontrar el enlace a la página de descarga correspondiente.  

Si el navegador que tiene predefinido es Mozilla Firefox, en vez Internet Explorer o Google Chrome, 

el procedimiento es un poco diferente y exige una instalación manual del software. Estos son los 

pasos: 

1. Entre en la página de descarga del software criptográfico. Verá que, como de costumbre, 

está disponible para varios sistemas operativos, que incluyen Windows, Mac y Linux. 

 

Figura 16. Página general de descarga del software criptográfico para el DNIe (Imagen de: 

http://www.dnielectronico.es/). 

https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_400&id_menu=7
https://www.dnielectronico.es/PDFs/Puntos%20de%20Actualizaci%C3%B3n%20del%20DNIe.pdf
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_1101
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2. En el caso de Windows, haga clic en el enlace Sistema Windows para acceder a los enlaces 

de descarga para sus versiones de 32 o 64 bits. A estas alturas ya debe saber el número de 

bits de su versión de Windows. El software está disponible actualmente para Windows 7, 8, 

8.1 y 10. Es igual para todos ellos. Solo debe seguir el enlace que corresponda en su caso 

concreto en función del número de bits de su Windows. 

 

 

Figura 17. Página de descarga del software criptográfico para el DNIe y el navegador Mozilla Firefox 

(Imagen de: http://www.dnielectronico.es/). 

 

3. Al hacer clic en enlace adecuado del paso anterior, se abrirá una nueva página. En ella hay 

algunas explicaciones relacionadas con el software, que básicamente ya he comentado en 

los apartados anteriores. 

En esa misma página, haga clic en el enlace Smart Card Minidriver para Windows 32 o 

en Smart Card Minidriver para Windows 64 bits, según haya elegido la versión de 32 

o 64 bits, respectivamente. 

4. Elija guardar el asistente de instalación en su equipo, luego vaya a la carpeta donde se haya 

descargado y ejecútelo. Si hace falta, confirme que quiere abrirlo. Entonces debe ver una 

ventana como la de la Figura 18. Seleccione en ella el idioma que prefiera y pulse Aceptar. 

Está disponible en español y en otras lenguas de España. 

 

 

Figura 18. Asistente de instalación del software criptográfico del DNIe para Mozilla Firefox (paso 1).  
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5. Se cargarán una serie de archivos y luego saldrá la ventana de bienvenida. Pulse en ella el 

botón Siguiente. 

 

 

Figura 19. Asistente de instalación del software criptográfico del DNIe para Mozilla Firefox (paso 2).  

 

6. Ahora debe indicar la carpeta de destino. O simplemente mantenga la que se le indica por 

defecto, que en general es la mejor opción. Confirme con Siguiente. 

 

 

Figura 20. Asistente de instalación del software criptográfico del DNIe para Mozilla Firefox (paso 3). 
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7.  En la nueva ventana, pulse Instalar. 

 

 

Figura 21. Asistente de instalación del software criptográfico del DNIe para Mozilla Firefox (paso 4). 

 

8. Si tiene Firefox abierto, un aviso le pedirá que lo cierre para poder continuar. En ese caso, 

hágalo y pulse Aceptar con Firefox ya cerrado. Así comenzará en efecto la instalación de 

los archivos necesarios del software. Puede llevar un tiempo hasta que la barra de estado 

muestre alguna actividad y es posible que se abran y cierren por sí solas varias ventanas 

negras con información. No se preocupe, porque es normal. Simplemente téngalo en cuenta. 

9. Cuando acabe la instalación, verá una ventana donde debe pulsar Finalizar. Con eso aca-

bará la instalación y se cerrará el asistente. A partir de entonces ya podrá abrir Firefox de 

nuevo si quiere. 

 

Figura 22. Asistente de instalación del software criptográfico del DNIe para Mozilla Firefox (paso 5). 
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Preparativos relacionados con el navegador 

Gracias al configurador FNMT-RCM y a los restantes programas que hemos instalado a lo largo de 

los apartados anteriores, debería poder solicitar su certificado de usuario usando cualquiera de los 

navegadores principales, que ya he mencionado. No obstante, una vez más le aconsejo usar Ex-

plorer en todo el proceso que voy a describir después. 

No se preocupe mucho si usa habitualmente un navegador distinto. Una vez completada la solicitud 

y la descarga e instalación del certificado, podrá importarlo para su uso no solo en Explorer, sino 

también en otros navegadores. En un apartado posterior explico en detalle cómo hacerlo para los 

más populares. 

Puede ser buena idea actualizar su navegador antes de continuar. Si ya tiene instalado un cierto 

navegador, una opción cómoda para hacerlo es utilizar la opción de actualización que suele incluirse 

en el menú de ayuda. Aunque por norma ni siquiera eso será necesario, ya que lo habitual es que 

los navegadores se actualicen por sí mismos de forma predeterminada. 

No obstante, a continuación incluyo los enlaces de descarga de los navegadores más populares; 

por si lo prefiere, o en el caso de que necesite instalar de cero alguno de ellos si aún no lo tiene o 

si no consigue encontrarlo en su equipo aunque venga preinstalado en él –como ocurre con Explorer 

en Windows 10, por ejemplo, cuyo navegador por defecto es Edge, pero que también incluye el 

otro. 

En estas páginas podrá descargar el instalador de la versión más reciente del navegador que co-

rresponda. Y en algunos casos encontrar instrucciones específicas para localizarlo en su equipo y 

poder usarlo. 

✓ Explorer 

✓ Firefox 

✓ Chrome 

✓ Edge 

✓ Opera 

✓ Safari 

OBTENER UN CERTIFICADO DIGITAL DE PERSONA FÍSICA 

Con los pasos anteriores ya completados, entre en el navegador que corresponda y siga estos 

pasos. Si tiene problemas para hacerlo con Firefox, Chrome u otro navegador, pruebe con Explorer. 

También al contrario, si fuera necesario, aunque en principio es más raro que Explorer falle en este 

procedimiento concreto. 

IMPORTANTE: 

Si cualquier navegador que intente usar le da problemas y no consigue completar la solicitud por 

errores de cualquier tipo, incluidos errores relacionados con las configuraciones de seguridad TLS 

o SSL o errores de identificación/autenticación, pruebe a desactivar o incluso a desinstalar del todo 

temporalmente su antivirus u otros programas de seguridad que pueda tener (antispyware, anti-

malware, cortafuegos o firewalls, etc.), e inténtelo otra vez. 

Como ya he comentado antes, hay dos formas distintas de solicitar un certificado digital de la 

FNMT. Una es obtenerlo sin utilizar su DNIe (Opción 1) y la otra es solicitarlo con él (Opción 2). La 

principal diferencia es que, si tiene la posibilidad de hacer la solicitud mediante su DNIe, no será 

https://support.microsoft.com/es-es/help/17621/internet-explorer-downloads
https://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/
https://www.google.com/intl/es-419/chrome/
https://www.microsoft.com/es-es/edge
https://www.opera.com/es-419
https://support.apple.com/es_ES/downloads/safari
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necesario que, como parte del proceso, acredite su identidad en ninguna de las oficinas de acredi-

tación destinadas a ese efecto y de las que hablaré después, en su momento. 

Un inconveniente de la opción con DNIe es que para ponerla en práctica necesita un lector cripto-

gráfico compatible con él. Otra desventaja es que el proceso puede requerir más conocimientos 

técnicos o, en ciertos casos, incluso el uso de un cierto navegador, en vez de uno cualquiera. Usted 

decide. 

Opción 1: Obtener un certificado de software sin usar el DNIe 

Voy a explicar en primer lugar el método estándar, el de uso general para cualquier persona elegible 

para solicitar un certificado según las condiciones de que ya he hablado anteriormente. 

Este método no exige el uso de un DNIe, aunque pueden usarlo también ciudadanos que lo tengan 

pero que no cuenten con un lector criptográfico o que, por decirlo de alguna manera, no quieran 

complicarse la vida haciendo la solicitud con su DNIe. 

Lo más recomendable es completar todo el proceso de solicitud en el mismo día, tanto el pedido 

del certificado a través de Internet que voy a explicar ahora como la acreditación de su identidad, 

necesaria también en este método, y la descarga posterior del certificado. 

Solicitar el certificado 

1. Entre en la página oficial de CERES. Localice en la parte superior izquierda la opción Certi-

ficados y haga clic en ella.  

 

 

Figura 23. Entre en el apartado sobre certificados del sitio web de CERES (Imagen de: 

https://www.sede.fnmt.gob.es/). 

 

2. En el panel de la izquierda de la nueva página, haga clic al en la opción Persona Física. 

3. Busque a la derecha el apartado «¿Cómo puedo obtener el certificado?» y pulse en el enlace 

Obtener Certificado software si pretende usarlo en un ordenador y pedirlo sin necesidad 

de utilizar su DNIe, según ya he mencionado. 

4. El enlace para obtener un certificado de software lleva a una página encabezada por un 

enlace sobre consideraciones previas y configuración del navegador para prevenir 

https://www.sede.fnmt.gob.es/
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problemas. Son las que le he comentado antes, así que en principio puede ignorarlas ahora 

si ya las ha revisado y completado conforme a lo que ya hemos visto. 

5. Pulse el enlace de Solicitud vía internet de su Certificado. 

6. Complete los datos que le solicitan. Incluyen su NIF, primer apellido (nada más; no indique 

el segundo) y una dirección de e-mail válida, que deberá escribir dos veces a modo de 

confirmación. Asegúrese de escribir bien el e-mail y de que tiene acceso al mismo, porque 

será esencial para completar el proceso. El NIF debe tener una longitud de nueve caracteres. 

Si el suyo es menor, complételo con los ceros a la izquierda necesarios para llegar a esos 

nueve caracteres. 

 

 

Figura 24. Formulario para solicitar su certificado de software de persona física (Imagen de: 

https://www.sede.fnmt.gob.es/). 

 

7. Haga clic en el enlace Pulse aquí para consultar y aceptar las condiciones de expe-

dición del certificado. Lea esas condiciones y, si está de acuerdo con ellas, marque abajo 

del todo la casilla Acepto las condiciones de expedición.  

Lea cualquier otra información extra que pueda aparecer en la ventana, y siga las instruc-

ciones que le puedan ir dando. Si aparece una lista desplegable donde elegir la longitud de 

clave, seleccione «Grado alto». Cuando termine, pulse abajo el botón Enviar petición. 

8. Si todo va bien y ha completado correctamente los datos del formulario de solicitud y todos 

los pasos previos e instalaciones que hemos ido viendo hasta ahora, su navegador iniciará 

por sí mismo la ejecución del software de generación de claves de la FNMT. En caso nece-

sario, confirme que permite que se abra. 

9. En algún momento se le pedirá que indique una contraseña con la que proteger su solicitud 

del certificado. Escoja una fuerte y, sobre todo, no se olvide ella. Va a necesitarla después, 

cuando llegue el momento de descargar su certificado, tras completar todos los pasos del 

proceso. Si la olvida tendrá que volver a solicitar un nuevo certificado, porque no habría 

forma de recuperar esa contraseña. Pulse Aceptar cuando ya la haya definido. 

10. Después de introducir la contraseña del paso anterior, si todo ha funcionado como debería, 

le saldrá el mensaje de que la solicitud se ha procesado correctamente y de que se le ha 

enviado el código de solicitud a su correo electrónico; el que haya indicado en el formulario 

de solicitud. 
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En algún momento recibirá ese mensaje de la FNMT en su e-mail; lo normal es que no tarde 

mucho. En principio debe tener como asunto algo parecido a «Notificaciones FNMT AC usuarios» 

y provenir del remitente «ac.usuarios@fnmt.es». 

IMPORTANTE: 

Si no le llega ese e-mail, compruebe la carpeta de correo no deseado o la papelera de su 

programa o aplicación web de correo. 

El mensaje incluirá el código de solicitud que se le haya asignado a usted en concreto. Siga las 

instrucciones adicionales del mensaje. Lo normal es que consistan en acudir a alguna de las 

oficinas de registro autorizadas, llevando consigo ese código (¡que no se le olvide!) además de 

su DNI u otra identificación oficial válida, como el pasaporte o el carné de conducir, que permita 

acreditar su identidad ante esa oficina. Obviamente, la documentación de que se trate debe 

estar vigente, no caducada. 

Entre las oficinas de registro a las que puede acudir, están delegaciones o administraciones de 

la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria. En esta página puede localizar la oficina de 

registro más próxima o que le venga mejor. Si está en el extranjero, puede presentar el código 

en las oficinas consulares que se indican en esta página. 

NOTA: 

En algunas de las oficinas de registro es necesario pedir cita previa para poder hacer el trámite 

de la acreditación de identidad. Antes de acudir a la que elija, conviene por eso ponerse pre-

viamente en contacto con ella para asegurarse. 

Descargar el certificado 

Tras acreditarse en cualquiera de esas oficinas autorizadas, deberá recibir muy pronto un nuevo e-

mail de la FNMT con instrucciones para descargarlo. O, en cualquier caso, el certificado deberá 

estar disponible ya para su descarga en el sitio web de la FNMT. 

Siga estos pasos en el mismo equipo, con el mismo navegador y el mismo usuario que usó para 

solicitar el certificado digital: 

1. Si ha recibido el e-mail de la FNMT, revise cuidadosamente las instrucciones que se indiquen 

en él. Luego haga clic en el enlace de descarga. O cópielo y péguelo en el navegador apro-

piado. También puede acceder a la zona de descarga pulsando este enlace. 

 

Figura 25. Página para descargar el certificado de software de persona física (Imagen de: 

https://www.sede.fnmt.gob.es/). 

http://mapaoficinascert.appspot.com/
http://mapaoficinascert.appspot.com/
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Certificado_electronico/Como_obtener_un_certificado_electronico/Oficinas_de_registro/Oficinas_Consulares_de_Espana_en_el_extranjero_.shtml
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/descargar-certificado
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2. Dicho enlace lleva a una página donde debe indicar una vez más su NIF y su primer apellido 

–solo el primero, ya lo sabe–. También el código de solicitud que recibió anteriormente por 

parte de la FNMT. 

3. Luego haga clic en el enlace Pulse aquí para consultar y aceptar las condiciones de 

uso del certificado. Se mostrarán las condiciones, que tiene que leer y aceptar marcando 

la casilla de abajo del todo (Acepto los términos y condiciones de uso). Después ya 

podrá pulsar el botón Descargar Certificado. 

4. Acepte todos los avisos que puedan aparecer. Su navegador ejecutará por sí solo de nuevo 

el software de generación de claves de la FNMT; en esta ocasión para proceder a la descarga 

del certificado. Es posible que se le solicite confirmar la ejecución del software. Si es así, 

hágalo. 

5. A continuación debe introducir la misma contraseña que definió como parte del procedi-

miento de solicitud del certificado. Si es correcta, un aviso le preguntará si quiere hacer una 

copia de seguridad de dicho certificado. 

No es obligatorio hacer la copia ahora –más adelante explico cómo exportar el certificado, 

que es otra forma de decir crear una copia suya–. Pero si decide hacer la copia ahora, 

durante la descarga del certificado, tendrá que confirmar en este paso que quiere crearla e 

indicar la carpeta de su equipo donde pretende guardarla. 

IMPORTANTE: 

Si decide crear la copia de seguridad del certificado durante el proceso de descarga, la copia 

quedará protegida con la misma contraseña que ha tenido que indicar para solicitar y des-

cargar el certificado. ¡No lo olvide ni se olvide de esa contraseña! 

6. Completada ya la copia de seguridad, o si ha decidido al final no hacerla ahora, empezará 

la descarga en sí del certificado. Cuando acabe, deberá estar ya disponible en todos los 

navegadores que tenga instalados en su equipo en ese momento. 

 

Opción 2: Obtener un certificado usando el DNIe 

Resumo lo que va a necesitar y los aspectos principales para completar la solicitud y descarga de 

un certificado de la FNMT usando su DNIe. Le recuerdo que la principal ventaja de hacerlo así es 

que no tendrá que acreditar su identidad en ninguna oficina de registro como parte del proceso. 

Antes de proseguir, compruebe todas estas condiciones:  

✓ Asegúrese de cumplir las normas generales para la solicitud/descarga de un certificado 

de la FNMT que he comentado en la sección «Requisitos generales previos» de los «Pre-

parativos para obtener un certificado digital de la FNMT» [en «Certificados digitales de 

la FNMT (CERES)»]. En particular, lo relacionado con usar el mismo equipo, el mismo 

usuario y el mismo navegador en todo el proceso y en no formatear ni actualizar el 

sistema hasta completarlo. 

✓ Antes de proceder con la solicitud, debe haber instalado todo el software necesario para 

el procedimiento con el DNIe, siguiendo los pasos que ya hemos visto. Me refiero en 

concreto al configurador FNMT-RCM, a Autofirma y al software criptográfico del DNIe. 
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✓ Debe tener un lector criptográfico debidamente instalado en su equipo y que sea com-

patible con el DNIe. En esta página puede ver lectores compatibles e incluso comprar 

uno en la tienda online de la propia FNMT. 

✓ Confirme que el certificado digital de su DNIe no haya caducado. En caso contrario de-

berá renovarlo antes mediante alguno de estos puntos de actualización del DNI electró-

nico. Vea aquí las instrucciones para utilizarlos. 

✓ Si falla cualquier paso del procedimiento por errores de SSL/TLS o porque no se reco-

nozca el certificado del DNIe, pruebe a desactivar o incluso a desinstalar temporalmente 

su antivirus y otros programas de seguridad que pueda tener. Y luego intente de nuevo 

la solicitud desde el principio. Puede ser necesario además eliminar la caché y los archi-

vos temporales de Internet de su navegador. 

✓ Verifique que sabe cuál es el PIN asociado a su DNIe. En caso contrario, defina uno 

nuevo mediante los mismos puntos de actualización del DNIe que acabo de mencionar. 

✓ Cuando inserte el DNIe en el lector, asegúrese de colocarlo en la posición correcta. Lo 

normal es que sea solo una; o boca arriba o boca abajo. En caso de duda consulte el 

manual de su lector. 

✓ Retire siempre el DNIe solo después de haber extraído de forma segura el lector cripto-

gráfico, como debe hacer siempre con cualquier dispositivo USB conectado al equipo. 

Con todo eso verificado, ya puede continuar... 

Solicitar el certificado 

1. Inserte su DNIe en el lector criptográfico. Compruebe que lo hace en la posición correcta. 

2. Entre en la página de solicitud del certificado con el DNIe. Haga clic en el enlace Solicitud 

con Certificado. 

 

 

Figura 26. Página para solicitar un certificado usando el DNIe (Imagen de: 

https://www.sede.fnmt.gob.es/). 

 

3. Si una ventana de aviso le pide seleccionar el certificado a utilizar, asegúrese de elegir el 

que corresponda a su DNI (lo normal es que en su nombre aparezca «DNI» en algún sitio). 

https://www.cert.fnmt.es/catalogo-de-servicios/tarjetas-criptograficas/adquirir-lectores
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_400&id_menu=7
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_400&id_menu=7
https://www.dnielectronico.es/PDFs/Puntos%20de%20Actualizaci%C3%B3n%20del%20DNIe.pdf
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-con-dnie
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4. También en caso necesario, indique el PIN de su DNIe. Aparte, puede ser necesario que 

acepte la ejecución de algún componente, como CAPICOM. 

5. A continuación, si el PIN es el correcto y el certificado del DNIe está vigente, empezará el 

proceso de generación de claves. 

5. Haga clic en el enlace Pulse aquí para consultar y aceptar las condiciones de expe-

dición del certificado. Se mostrarán las condiciones, que conviene revisar. Luego acépte-

las marcando la casilla de abajo del todo (Acepto los términos y condiciones de uso). 

Después pulse el botón Siguiente/Enviar petición. 

6. Si hace falta, confirme que permite al sitio de la FNMT utilizar el certificado del DNIe. 

7. Cuando todo vaya bien aparecerá un formulario. Rellénelo y pulse Aceptar. El formulario 

se firmará digitalmente usando el certificado del DNIe. Quizá deba volver a elegirlo en una 

ventana de aviso como la del principio. También es posible que tenga que indicar otra vez 

su PIN en algún momento. 

8. Debe generarse la firma digital y ver un aviso que lo confirma. Así acabará el proceso de 

solicitud. 

Descargar el certificado 

Tras solicitar el certificado mediante su DNIe, deberá recibir un email de la FNMT en un corto plazo 

de tiempo; aproximadamente una hora después de la solicitud, aunque puede tardar más. En él se 

le indicará su código de solicitud, además de otras informaciones adicionales. 

IMPORTANTE: 

Si no le llega ese e-mail, compruebe la carpeta de correo no deseado o la papelera de su programa 

o aplicación web de correo. 

Siga estos pasos en el mismo equipo, con el mismo navegador y el mismo usuario que usó para 

solicitar el certificado digital: 

1. Si ha recibido el e-mail de la FNMT, revise cuidadosamente las instrucciones que se indiquen 

en él. Luego haga clic en el enlace de descarga. O cópielo y péguelo en el navegador apro-

piado. También puede acceder a la zona de descarga pulsando este enlace. 

 

 

Figura 27. Página de descarga de un certificado solicitado con el DNIe (Imagen de: 

https://www.sede.fnmt.gob.es/). 

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-con-dnie/descargar-certificado
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2. Dicho enlace lleva a una página donde debe indicar una vez más su NIF y su primer apellido 

–solo el primero–. También el código de solicitud que recibió anteriormente por parte de la 

FNMT, en el correo electrónico que debe haberle enviado. 

3. Luego haga clic en el enlace Pulse aquí para consultar y aceptar las condiciones de 

uso del certificado. Se mostrarán las condiciones, que tiene que leer y aceptar marcando 

la casilla de abajo del todo (Acepto los términos y condiciones de uso). Después ya 

podrá pulsar el botón Descargar Certificado. 

4. Acepte todos los avisos que puedan aparecer. Por ejemplo, uno que le indica que va a 

instalarse el certificado en su equipo. Otro aviso debe decirle que la instalación se ha hecho 

con éxito. 

USAR SU CERTIFICADO DIGITAL DE LA FNMT 

Sea cual sea el método de solicitud/descarga por el que haya optado, a partir de este momento y 

si todo ha ido bien, ya debe haberse instalado el certificado en el navegador que haya usado o 

incluso en todos lo que tenga instalados. Como decía al principio, con él podrá identificarse en sitios 

web de las administraciones públicas y ante todo tipo de agencias y entidades nacionales, regio-

nales o locales. 

Muchos sitios web de la administración cuentan con una oficina electrónica o algo equivalente. Por 

ejemplo, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, muchos ministerios, la oficina de empleo, las 

páginas oficiales de las administraciones autonómicas, etc. En todas ellas se ofrece la opción de 

identificarse mediante un certificado digital para poder hacer remotamente, a través de Internet, 

todo tipo de gestiones. Al final del informe incluyo una lista de una selección de ellas. 

En general basta entrar en el sitio web que sea usando un navegador cualquiera. De nuevo le 

recomiendo usar Explorer siempre que sea posible, porque suele dar menos problemas. En todo 

caso, cuando elija identificarse mediante un certificado digital en ese sitio web, lo normal es que el 

certificado «se cargue» automáticamente. Debe ver una ventana como la de la Figura 28 o del 

estilo que le pide seleccionar el certificado para identificarse ante el sitio. Lo normal es que solo 

tenga uno, el de la FNMT, y que baste aceptar. Si dispusiera de más de un certificado, tendría que 

seleccionar el del FNMT para las gestiones que he comentado. Así, ya podrá acceder a las opciones 

reservadas del sitio web que corresponda. 
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Figura 28. Ventana que aparece al pedir identificarse en un sitio web mediante un certificado digital  

(por ejemplo, en el de la AEAT). 

 

El procedimiento es básicamente el mismo en todos los casos, pero todavía faltan un par de cosas 

importantes. Siga leyendo... 

HACER UNA COPIA DE SEGURIDAD DEL CERTIFICADO (EXPORTARLO) 

Es fundamental hacer una copia de seguridad de su certificado digital. De esa forma podrá instalarlo 

en un navegador distinto del que haya usado para solicitarlo o reinstalarlo en su equipo si hiciera 

falta; por ejemplo, si su equipo se daña y deja de tener acceso a él, si tiene que formatearlo o si 

el certificado deja de funcionar por lo que sea. 

Con una copia de seguridad, incluso podrá reinstalar el certificado en un equipo diferente. Sin ella 

puede acabar viéndose obligado a tener que repetir de nuevo todos los pasos necesarios para 

solicitar uno nuevo. No se arriesgue, tardará cinco minutos en tener una copia.  

Voy a explicar el procedimiento en tres de los navegadores más populares... 
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OPCIÓN 1: Hacer una copia del certificado en Explorer  

 

Figura 29. Exporte el certificado digital en Explorer para crear una copia de seguridad. 

 

1. Abra Explorer, haga clic en la rueda dentada de arriba a la derecha (el icono de herramien-

tas) y elija Opciones de Internet. 

2. Entre arriba en la solapa Contenido. 

3. Pulse el botón Certificados. 

4. Asegúrese de que está en la solapa Personal, entre las varias disponibles. 

5. Busque en la lista el certificado que indique su nombre completo y haya sido emitido por la 

FNMT. Selecciónelo pinchando en él. 

NOTA: 

Fíjese en la «Fecha de expiración» del certificado. Apúntela en algún sitio.  

6. Con el certificado correcto ya seleccionado, pulse abajo el botón Exportar. 

7. Avance con Siguiente en la primera ventana del asistente de exportación. 



30/© Ángel Gutiérrez 

8. Marque la opción de Exportar la clave privada y pulse Siguiente. 

9. En la nueva ventana, deje como estén las opciones que sugiera el asistente y avance con 

Siguiente. 

10. Ahora marque abajo la casilla Contraseña e indique la que quiera. Conviene que sea fuerte 

y tendrá que escribirla dos veces a modo de confirmación. 

IMPORTANTE: 

Si olvida esa contraseña no podrá reinstalar el certificado ni importarlo a otro navegador. 

Guárdela en un lugar seguro fuera de su equipo, junto con la fecha de expiración del certi-

ficado. Cuando esté listo, pulse Siguiente. 

11. Pulse el botón Examinar y use el explorador de disco para elegir la carpeta donde quiera 

guardar la copia. Escriba un nombre cualquiera para ella –por ejemplo, copiacertifica-

doFNMT_[su fecha de expiración]– y pulse Guardar, luego Siguiente y por último Finali-

zar. 

12. Un aviso debe decirle que la exportación se realizó correctamente. Acepte para darse por 

enterado y cerrarlo. Volverá a las ventanas de configuración de antes, que ya puede cerrar 

también. 

De esta forma tendrá una copia en la carpeta donde la haya guardado. Le recomiendo copiarla 

también fuera de su equipo, por ejemplo en un USB o en un disco externo. 

OPCIÓN 2: Hacer una copia del certificado en Firefox 

 

Figura 30. Exporte el certificado digital en Firefox para crear una copia de seguridad.  

 

1. Abra Firefox, pinche arriba a la derecha en el icono de tres barras horizontales y elija Op-

ciones. 

2. Seleccione a la izquierda Privacidad & Seguridad. Luego busque abajo del todo a la de-

recha la sección de Certificados y pulse el botón Ver certificados. 

3. En la ventana que se abre, seleccione arriba la solapa Sus certificados. Verá abajo una 

lista de los que estén instalados. Es posible que haya solo uno o que sean varios. Localice 

el de la FNMT, que incluirá también su nombre. Fíjese en la fecha en que caduca, y apúntela 

en algún sitio. Luego pinche en el certificado para elegirlo y pulse el botón Hacer copia. 
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4. Escriba un nombre cualquiera para la copia de seguridad (por ejemplo, copiacertifica-

doFNMT_[su fecha de expiración]–), elija la carpeta donde quiere guardarla y pulse Guar-

dar. 

5. Indique la contraseña que quiera, pero conviene que sea fuerte. La barra indicadora de la 

ventana le dará una idea de lo fuerte que es la que elija. Lo ideal es que llegue a la derecha 

del todo. Pulse Aceptar tras escribirla y confirmarla. 

IMPORTANTE: 

Si olvida esa contraseña no podrá reinstalar el certificado ni importarlo a otro navegador. 

Guárdela en un lugar seguro fuera de su equipo, junto con la fecha de caducidad del certi-

ficado. Cuando termine, pulse Aceptar. 

6. Volverá a las ventanas de antes, que ya puede cerrar. 

La copia del certificado se habrá hecho en la carpeta que haya seleccionado. No olvide copiarla 

también fuera de su equipo, por ejemplo en un USB o en un disco externo. 

OPCIÓN 3: Hacer una copia del certificado en Chrome 

 

Figura 31. Exporte el certificado digital en Chrome para crear una copia de seguridad. 

 

1. Abra Chrome, pinche arriba a la derecha en el icono de tres puntos y elija Configuración. 

2. Seleccione a la izquierda Privacidad y seguridad. Luego busque abajo a la derecha la 

sección de Privacidad y seguridad y pinche en Seguridad. 

3. De nuevo a la derecha, baje hasta localizar la sección Gestionar certificados y haga clic 

en ella. 

4. Asegúrese de que está en la solapa Personal, entre las varias disponibles. 

5. Busque en la lista el certificado que indique su nombre completo y haya sido emitido por la 

FNMT. Selecciónelo pinchando en él. 

NOTA: 

Fíjese en la «Fecha de expiración» del certificado. Apúntela en algún sitio.  

6. Con el certificado correcto ya seleccionado, pulse abajo el botón Exportar. 
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7. Avance con Siguiente en la primera ventana del asistente de exportación. 

8. Marque la opción de Exportar la clave privada y pulse Siguiente. 

9. En la nueva ventana, deje como estén las opciones que sugiera el asistente y avance con 

Siguiente. 

10. Ahora marque abajo la casilla Contraseña e indique la que quiera. Conviene que sea fuerte 

y tendrá que escribirla dos veces a modo de confirmación. 

IMPORTANTE: 

Si olvida esa contraseña no podrá reinstalar el certificado ni importarlo a otro navegador. 

Guárdela en un lugar seguro fuera de su equipo, junto con la fecha de expiración del certi-

ficado. Cuando esté listo, pulse Siguiente. 

11. Pulse el botón Examinar y use el explorador de disco para elegir la carpeta donde quiera 

guardar la copia. Escriba un nombre cualquiera para ella –por ejemplo, copiacertifica-

doFNMT_[su fecha de expiración]– y pulse Guardar, luego Siguiente y por último Finali-

zar. 

12. Un aviso debe decirle que la exportación se realizó correctamente. Acepte para darse por 

enterado y cerrarlo. Volverá a las ventanas de configuración de antes, que ya puede cerrar 

también. 

La copia del certificado quedará almacenada en la carpeta donde haya elegido guardarla. Le reco-

miendo una vez más copiarla también fuera de su equipo, por ejemplo en un USB o en un disco 

externo. 

IMPORTAR UNA COPIA DE SEGURIDAD DEL CERTIFICADO 

Es posible importar el certificado tanto en Explorer como en Firefox, Chrome u otros navegadores. 

Es útil por ejemplo en los casos que he mencionado antes: si quiere usar el certificado en otro 

equipo u otro navegador por la razón que sea. 

La forma de hacer la importación del certificado es muy similar a la que acabo de explicar para 

exportarlo; solo que, cuando correspondiera, tendría que elegir importar en vez de exportar. Y a 

continuación localizar la copia de seguridad del certificado –mediante el habitual explorador de 

disco– e indicar la contraseña que estableció en la exportación. Poco más. 

 



33/© Ángel Gutiérrez 

 

Figura 32. Ventana de Explorer para importar un certificado digital.  

 

En caso de duda, mantenga las opciones que se le ofrezcan por defecto. Y así tendría operativo de 

nuevo su certificado, ya instalado en el navegador o en el equipo que sea, sin necesidad de tener 

que repetir todo el procedimiento para solicitar uno nuevo. 

RENOVAR EL CERTIFICADO 

Por razones de seguridad, todos los certificados digitales tienen una fecha de expiración o caduci-

dad a partir de la cual dejan de funcionar. Los certificados de persona física actuales de la FNMT 

duran cuatro años desde el momento en que se solicitan. Se pueden renovar para poder seguir 

utilizándolos durante otros cuatro años o los que ofrezca el certificado en ese momento. 

IMPORTANTE: 

✓ Para renovar el certificado es preciso tener instalados en su equipo el configurador FNMT-

RCM y la aplicación Autofirma, de los que ya he hablado. En caso necesario, vea cómo 

instalarlos en el apartado correspondiente de más arriba. 

✓ El navegador que use debe tener instalado el certificado que pretende renovar. 

✓ Solo es posible solicitar la renovación del certificado en los sesenta días previos a su fecha 

de caducidad. Ni antes ni después. 

✓ Únicamente es posible renovar un certificado una sola vez. Cuando vuelva a caducar –

pasados en principio ocho años–, tendrá que solicitar uno nuevo. Y en esta ocasión será 

obligatorio identificarse personalmente en una oficina de registro como parte del proceso. 

En otras palabras: tendrá que seguir obligatoriamente el método de solicitud de un certifi-

cado de software (Opción 1). Ya no podrá hacerlo con su DNIe (Opción 2) de forma com-

pletamente a distancia. Así lo establece la ley actual. 
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La primera renovación es un proceso más rápido y sencillo que la solicitud. No hace falta personarse 

físicamente, se puede hacer todo por Internet, pero con la condición ineludible de hacerla ANTES 

de que acabe el plazo de caducidad del certificado. Si lo deja pasar aunque solo sea una hora, 

tendrá que solicitar un nuevo certificado de cero.  

Como ya he comentado, es posible renovarlo durante los sesenta días previos a la fecha de expi-

ración. Como cuatro años son muchos años y es fácil olvidarse, le recomiendo ponerse ya un aviso 

de algún tipo, en el ordenador o en su teléfono, que se lo recuerde en algún momento de esos 

sesenta días. Tiene que ser en ese periodo. Si intenta renovar antes, se producirá un error y no 

conseguirá hacerlo. 

Siga estos pasos cuando llegue el momento de la renovación: 

1. Vuelva a entrar en la página de CERES y seleccione otra vez Certificados. 

2. Elija a la izquierda Persona física y, un poco más abajo –también a la izquierda, la opción 

Renovar. 

3. Previamente a solicitar la renovación debe cumplir los mismos prerrequisitos de la solicitud, 

en lo que se refiere a completar todo el proceso en un mismo navegador y equipo y con el 

mismo usuario, y demás consideraciones ya comentadas. 

4. Con todo eso claro, pulse a la derecha el enlace Solicitar la renovación. 

5. El sitio web le pedirá que identifique su certificado. Si solo tiene el de la FNMT, limítese a 

aceptar el que le sugiera la ventana que aparece. Si tuviera varios, tendrá que seleccionar 

el que quiera renovar. 

6. Revise las condiciones, acéptelas y complete cualquier otro dato extra necesario (por ejem-

plo, establezca la longitud de clave como de «grado alto», si hiciera falta). Luego avance 

con Siguiente o como corresponda. 

7. Complete los datos del formulario que puedan ser necesarios, acepte y compruebe que está 

todo bien en la ventana de resumen y pulse Renovar certificado. 

8. Revise las informaciones que se le den y, si todo está correcto, pulse Generar solicitud 

electrónica. 

9. Seleccione una vez más su certificado de la FNMT a renovar. En caso necesario, indique 

además la contraseña maestra que haya podido asociarle, o deje el campo en blanco si no 

tiene ninguna. Confirme pulsando Firmar y luego Enviar. 

10. En principio durante la hora siguiente tras la solicitud de renovación, debe recibir un email 

con un nuevo código de solicitud y un enlace de descarga de su certificado renovado. Des-

cárguelo e instálelo del mismo modo que si se tratara de uno nuevo, como hemos visto en 

apartados anteriores. 

11. No olvide hacer una copia de seguridad del certificado renovado, también siguiendo los 

mismos pasos que hemos visto antes.  

 

 

 

 

https://www.sede.fnmt.gob.es/
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REGISTRAR TELEMÁTICAMENTE UNA OBRA. ASPECTOS PREVIOS 

Como ya sabrá, el Registro General de la Propiedad Intelectual es único en toda España y engloba 

a un registro central y a varias oficinas o registros territoriales repartidas por diversas Comunidades 

Autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

El registro de una obra salvaguarda y protege mejor sus derechos como autor, pues constituye una 

prueba oficial de la existencia de los derechos inscritos relacionados con ella. No hace falta tampoco 

decir que es posible registrar una obra original en cualquier oficina de registro acudiendo física-

mente a ella y completando los trámites correspondientes. Pero hay una forma mucho más cómoda 

de hacerlo... 

Antes de hablar de eso en detalle, conviene decir que el registro no es obligatorio. Aunque una 

obra no se registre, el autor y otros titulares de derechos de propiedad intelectual, como descen-

dientes suyos, siempre tendrán garantizados esos derechos y la protección legal asociada a ellos. 

Pero yo diría que aun así es imprescindible hacerlo, porque será de una ayuda inestimable en caso 

de litigio, plagio o conflicto de cualquier otro tipo relacionado con la autoría de la obra o sus dere-

chos de propiedad intelectual derivados. 

Además, y aunque pueda sonar un tanto paranoico, registrar una obra garantiza que existe una 

copia de ella, guardada además en un sitio muy seguro. Para más de uno, esa será «la única» 

copia de seguridad que exista, pues según mi experiencia muy pocas personas hacen regularmente 

copias de seguridad, ni siquiera de sus documentos más importantes. O al menos no la hacen en 

un dispositivo externo, de donde puedan recuperarlas si su equipo se estropea y no se puede entrar 

en él.  

Resumiendo y en mi opinión, lo primero que debe hacer un autor nada más terminar su manuscrito 

final es registrarlo. Incluso antes de buscar quien lo publique. 

Ya he dicho que es posible hacer el registro desplazándose físicamente a la oficina de registro que 

corresponda. Pero existe la alternativa de hacerlo de forma telemática, a través de Internet y desde 

su propia casa. Para ello vamos utilizar de forma práctica el certificado digital que ha instalado 

siguiendo los pasos de la primera parte de este informe. Si no lo ha hecho ya, hágalo ahora. 

 

 

Figura 33. Todos los autores deben defender sus derechos de propiedad intelectual (Imagen de: 

https://pixabay.com/es/). 

 

https://pixabay.com/es/
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PROGRAMAS NECESARIOS 

Se trata de una serie de programas que va a necesitar en varios trámites donde utilice su certificado 

digital. Y también seguramente en otras circunstancias cotidianas que no tengan nada que ver con 

él. Por ejemplo, para intercambio de archivos o para poder ejecutar programas o aplicaciones web 

de varios tipos. 

Instalar Adobe Reader 

El programa gratis Adobe Reader permite abrir archivos PDF a quien no tenga la versión de pago 

para hacerlo, Adobe Acrobat. Conviene tener uno u otro programa porque PDF es un estándar 

habitual para transmitir documentos por Internet, además del formato de almacenamiento también 

estándar en edición de libros impresos y electrónicos. Se usa en muchos documentos oficiales, que 

de otro modo no podría ver ni abrir. 

 

 

Figura 34. Página de descarga de la aplicación Adobe Reader (Imagen de: 

http://www.adobe.com/es/). 

 

Para descargar Adobe Reader: 

1. Entre en la página de descarga y pulse el botón Descargar Reader. 

2. La nueva página que se abre debe detectar automáticamente su versión de Windows y 

ofrecerle la versión de Adobe Reader apropiada. Es probable que aparezcan también varias 

sugerencias para instalar extensiones de Acrobat. 

Le recomiendo NO instalar ninguna de ellas, salvo si quiere expresamente hacerlo, porque 

instalan componentes que no son obligatorios ni necesarios en general. DESMARQUE en-

tonces todas las casillas que aparezcan –o asegúrese de que estén desmarcadas–. Luego 

localice el botón/enlace para Descargar Acrobat Reader. No lo confunda con el de la 

prueba de Acrobat Pro, que es la versión de pago y que también se le puede ofrecer en la 

misma pantalla. 

3. Guarde el instalador en su equipo y luego ejecútelo para iniciar el asistente de instalación. 

Es posible que en algún momento tenga que cerrar el navegador para poder completar el 

proceso. Si recibe un aviso sobre eso, hágale caso. 

https://acrobat.adobe.com/es/es/acrobat/pdf-reader.html
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4. Siga los sencillos pasos del asistente hasta completar la instalación, que en principio será 

bastante rápida. Lo normal es que se abra el programa al final. Puede cerrarlo por ahora.   

Instalar Java 

Es necesario tener instalado Java para que funcione la aplicación web de registro telemático que 

vamos a usar más adelante. También es gratis. 

IMPORTANTE: 

En Firefox y Chrome puede no funcionar correctamente o en absoluto el complemento de Java. Es 

una de las razones por las que suele convenir usar Explorer, en que sí funciona, a la hora de realizar 

trámites donde se utilice un certificado digital de la FNMT. Podrá descargar Java también con Firefox 

o Chrome, pero no necesariamente usarlos en trámites con certificado que requieran el uso de 

Java.  

1. Entre en la página de descarga de Java. La propia página debe detectar las características 

de su sistema y sugerirle qué versión de Java instalar. Pulse Aceptar e iniciar descarga 

gratuita. 

2. Vaya a donde se haya descargado el instalador y ejecútelo para iniciar el asistente de ins-

talación. Pulse Instalar y espere a que se complete la instalación y ya podrá cerrar el 

asistente. 

3. Reinicie su equipo para asegurarse de que Java se instala por completo. 

CONDICIONES PREVIAS PARA REGISTRAR UNA OBRA TELEMÁTICAMENTE 

De forma general es necesario cumplir todas estas condiciones previas para poder hacer el registro 

telemático: 

✓ El solicitante debe ser titular de un certificado digital válido, como el de la FNMT, y además 

ser el autor o uno de los autores de la obra que pretende registrar. 

✓ Suponiendo que la obra tenga más de un autor, todos sus autores deben poseer un certifi-

cado digital válido y firmar todos ellos la solicitud con su firma electrónica en el mismo 

ordenador mediante el que se presente dicha solicitud. 

✓ La solicitud será una solicitud de primera inscripción. Es decir, de una obra que no se haya 

inscrito con anterioridad.  

✓ La obra no puede tener derechos cedidos a terceras personas o entidades.  

✓ El titular que figure en la solicitud no puede haber adquirido los derechos en virtud de una 

transmisión de ningún tipo. 

Con eso claro y todos los programas necesarios instalados, entre en la página de solicitud telemá-

tica del registro. De nuevo le recomiendo usar Explorer. 

 

https://www.java.com/es/download/
https://sede.mcu.gob.es/rpi4/webpages/publico/direccion.seam
https://sede.mcu.gob.es/rpi4/webpages/publico/direccion.seam


38/© Ángel Gutiérrez 

 

Figura 35. Página para solicitud telemática del registro de una obra (Imagen de: 

http://www.adobe.com/es/). 

 

Verá que en esa página hay tres opciones posibles, dependiendo de si quiere hacer el registro en 

la Comunidad de Madrid, en Andalucía o en cualquier otra Comunidad Autónoma y las ciudades de 

Ceuta y Melilla. Veamos cada caso por separado... 

 

REGISTRO TELEMÁTICO DE UNA OBRA EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

Complete todos los pasos siguientes para hacer la primera inscripción de una obra en el Registro 

de la Propiedad Intelectual de Madrid. 

PASO 1: Determinar la tasa a pagar 

1. Entre en esta página –la misma de antes– y haga clic en el enlace correspondiente a la 

Comunidad de Madrid. En la nueva página que se abre, localice a la derecha el enlace de 

Tipos de inscripciones y tasas y haga clic en él (Figura 36). 

 

 

Figura 36. Página para el registro telemático de una obra en Madrid (Imagen de: https://gestio-

nesytramites.madrid.org/). 

 

https://sede.mcu.gob.es/rpi4/webpages/publico/direccion.seam
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2. Se abrirá un documento PDF con información actualizada sobre las tasas a pagar depen-

diendo del trámite que se pretenda. 

 

 

Figura 37. Tasas a pagar por el registro telemático de una obra en Madrid (Imagen de: 

http://www.madrid.org). 

 

Le recomiendo leer el documento completo, porque el valor de las tasas puede cambiar o 

puede incluir alteraciones o datos nuevos, conforme pase el tiempo. En estos momentos, 

los valores son los de la Figura 37 y se ofrecen dos modalidades de pago: 

✓ OPCIÓN 1: si pretende pagar la tasa en una sucursal de su banco 

Busque en el documento PDF el precio correspondiente al hecho imponible «Trami-

tación de expedientes de solicitud». Ahora mismo la tasa que hay que abonar por 

ese servicio es de 13,33 €, pero ya digo que ese valor puede ser distinto en el futuro, 

así que no dé por sentado que se vaya a mantener para siempre. 

El pago con esa modalidad puede hacerse en cualquier sucursal del Banco Popular, 

Banco de Sabadell, BBVA, Banco Santander, BANKIA, CAIXABANK y Cajamar. 

 

✓ OPCIÓN 2: si pretende pagar la tasa online, telemáticamente 

De un modo un tanto incomprensible, o desde luego poco práctico, para averiguar la 

tasa en este caso debe ponerse en contacto con el e-mail o el número de teléfono 

que se indican en el documento. Son respectivamente propiedad.intelectual@ma-

drid.org y 91 720 82 43. 

En su mensaje o llamada, indique que quiere solicitar un primer registro de una obra 

en el Registro de la Propiedad Intelectual y facilite la información correspondiente a 

la obra. Lo más básico es el tipo de obra (literaria, científica, dramática, etc.) y el 

número de autores. 

Debo decir que, en su momento, a mí me respondieron muy rápidamente en ambos 

casos y que la tasa telemática resultó ser justo la misma, 13,33 €. Aunque es posible 

que eso cambie, por lo que no deje de llamar o de mandar un mensaje de correo 

electrónico mediante esos contactos. 
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3. De una u otra forma, por fin sabrá la tasa que debe pagar. Siga leyendo... 

PASO 2: Rellenar los impresos de la solicitud 

1. Entre otra vez en esta página y vuelva a hacer clic en el enlace correspondiente a la Comu-

nidad de Madrid. 

2. Entrará de nuevo en la misma página de antes. Seleccione ahora a la derecha la opción 

Tramitar (Figura 38). 

 

 

Figura 38. Descargue los impresos para el registro telemático (Imagen de: https://gestionesytrami-

tes.madrid.org/). 

 

3. Se mostrará una lista de impresos. Elija los que correspondan dependiendo de su caso. Por 

ejemplo, si quiere registrar una obra literaria, científica o dramática; escrita por un solo 

autor; y en que ese autor sea el titular de los derechos –no se los ha cedido a nadie ni los 

ha heredado–, tendría que elegir los siguientes impresos: 

✓ Solicitud de Inscripción de obras literarias, científicas y dramáticas. Modelo B1 

✓ Solicitud de Inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual. Si el autor y titular 

de derechos es la misma persona. Modelo A1 

 

 

https://sede.mcu.gob.es/rpi4/webpages/publico/direccion.seam
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Figura 39. Página de descarga de impresos para el registro telemático de obras de varios tipos (Ima-

gen de: https://gestionesytramites.madrid.org/). 

 

4. Descargue los impresos correspondientes en su caso pinchando en el enlace descargar pdf 

respectivo, a la derecha de cada uno. 

Le recomiendo crear en su equipo una carpeta específica donde guardar todos los documen-

tos necesarios para el registro, empezando por estos y siguiendo por otros también nece-

sarios de los que hablaré un poco más abajo. Eso facilitará la tarea de adjuntarlos a su 

solicitud telemática cuando llegue el momento de enviarla. 

NOTA: 

El nombre de los archivos de los impresos que descargue puede no corresponderse con el 

que se indique en la página de los impresos. Por ejemplo, el archivo del Modelo B1 se llama 

41FA3.pdf; y el del Modelo A1, 41F1.pdf. Aun así, es mejor que NO cambie esos nombres 

predeterminados. 

5. Rellene cada impreso necesario siguiendo las instrucciones que se incluyan en él. Es obli-

gatorio completar al menos los campos resaltados en rojo. Cuando termine, asegúrese de 

guardar los impresos en su equipo; idealmente, dentro de la tal carpeta específica para este 

trámite que le he recomendado crear. 

Terminada ya la tarea de rellenar los impresos adecuados, una a ellos el archivo que contiene la 

obra que quiere registrar. Tenga en cuenta esto al hacerlo: 

✓ Su obra original debe estar en alguno de estos formatos: doc o docx (formato de Word), 

pdf, txt, rtf, ppt o pptx, xls o xlsx, tif, jpg, xml, mdb, mdbx o zip. 

✓ El tamaño conjunto de todos los archivos que adjunte (incluidos los impresos) no puede 

superar los 15 MB. Y cada archivo individual debe ser menor de 4 MB. Si envía un archivo 

comprimido zip no debe superar los 10 MB. 

PASO 3: Abonar la tasa de registro 

1. Entre una vez más en el enlace correspondiente a la Comunidad de Madrid de esta página. 

2. En la otra página de costumbre en que entra, localice a la derecha el enlace Acceso, junto 

a Tasas, en el apartado de Gestión (Figura 40). 

 

https://sede.mcu.gob.es/rpi4/webpages/publico/direccion.seam
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Figura 40. Pague las tasas del registro telemático (Imagen de: https://gestionesytramites.ma-

drid.org/). 

 

3. Se abre una nueva página. Haga clic en ella a la derecha en el enlace Pago de tasa. 

IMPORTANTE: 

Si en alguno de los pasos siguientes se produce un error con el certificado digital, las con-

figuraciones del SSL/TLS o la autenticación, por ejemplo, pruebe a desactivar o incluso a 

desinstalar temporalmente su antivirus y otros programas de seguridad que pueda tener. 

4. Rellene los datos del formulario web al que accederá. Son obligatorios todos los campos 

marcados con un asterisco. Como Observaciones del pago de la tasa, que no es obligatorio, 

puede indicar aun así, si quiere, algo como «Pago por el registro telemático de una obra en 

el Registro de la Propiedad Intelectual». 

Uno de los datos obligatorios es el valor de la tasa, que a estas alturas ya debe saber y que 

en este caso concreto es de 13,33 €, como comenté antes. Cuando acabe de rellenar el 

formulario, pulse Continuar. 

 

 

Figura 41. Rellene el formulario web de liquidación de la tasa (Imagen de: https://gestiona7.ma-

drid.org). 
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5. La siguiente página ofrece un resumen de los datos que ha introducido en la anterior. Com-

pruebe que todo es correcto y pulse Continuar. 

6. Una nueva página le ofrecerá tres opciones de pago posibles. Debe elegir solo UNA de ellas. 

 

 

Figura 42. Opciones de pago de la tasa (Imagen de: https://gestiona7.madrid.org). 

 

✓ OPCIÓN 1: si quiere hacer el pago online con su tarjeta 

Elija la opción Pago con tarjeta. Así entrará en la pasarela de pago que ofrece la 

Comunidad de Madrid. Podrá pagar la tasa con Visa o Mastercard. Rellene los datos 

de la tarjeta correspondiente y realice el pago siguiendo las instrucciones que le 

vayan dando. 

IMPORTANTE: 

Al final debe tener la opción de guardar el justificante. No olvide hacerlo. 

 

✓ OPCIÓN 2: si quiere que la tasa se cargue en su cuenta bancaria 

Elija la opción Cargo en cuenta. Para completar esta modalidad de pago es nece-

sario que acredite su identidad. Una forma de hacerlo es mediante su certificado 

digital de la FNMT. Tras acreditarse, rellene el formulario web con los datos de la 

cuenta donde quiera cargar el pago y realícelo. 

Cuando el pago de cargue de modo efectivo en su cuenta, deberá conseguir un jus-

tificante suyo en formato electrónico; bien obteniéndolo directamente de la versión 

online de su banco, si lo permite, o bien escaneando el justificante en papel que 

reciba en su domicilio. Ese justificante en formato electrónico debe estar en alguno 

de los formatos admitidos que comenté al final del apartado «Paso 2: Rellenar los 

impresos de la solicitud» de un poco más arriba. 
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✓ OPCIÓN 3: si quiere pagar físicamente en su banco 

Elija Pago presencial. Lea el aviso que aparece y pulse Generar PDF. Se generará 

el documento de liquidación (dos copias). Imprímalas y abone el pago en cualquiera 

de las entidades colaboradoras. En estos momentos son cualquier sucursal del 

BANCO POPULAR, BANCO SABADELL, BANCO SANTANDER, BANKIA, BBVA, 

CAIXABANK y CAJAMAR. 

Como norma general, tiene veinticuatro horas para abonar la tasa en la sucursal que 

sea, y hasta diez días para completar el proceso de solicitud en el registro, adjun-

tando el recibo. Si tarda más tiempo en alguna de las dos cosas, tendrá que generar 

un nuevo documento de liquidación. 

Tras hacer el pago, debe escanear la copia ya validada por su banco. De preferencia, 

intente que el documento escaneado esté en PDF. Si no es posible, haga que tenga 

cualquier otro de los formatos válidos que he comentado al final del apartado «Paso 

2: Rellenar los impresos de la solicitud».  

7. Sea cual sea el método de pago elegido, debe tener ahora ya un archivo del justificante de 

haber pagado la tasa de registro. Luego tendrá que adjuntarlo a su solicitud junto a los 

otros documentos que ya hemos visto. Explico más abajo cómo hacerlo. 

PASO 4: Presentar la solicitud online 

Resumiendo, tras completar todos los pasos anteriores debe tener estos documentos: 

✓ Impresos oficiales en PDF. Lo normal es que sean al menos dos: la solicitud en que 

se incluyen los datos del autor y el impreso sobre la obra a registrar –en el caso de 

ejemplo, los impresos modelo A1 y B1. 

✓ Archivo de la obra. En alguno de los siguientes formatos: doc o docx, pdf, txt, rtf, ppt 

o pptx, xls o xlsx, tif, jpg, xml, mdb o mdbx o zip. Y con un tamaño máximo de 4 MB o 

de 10 MB si está comprimido con zip. 

✓ Justificante del pago de la tasa. Ya sea el escaneo del justificante de pago emitido 

por su sucursal bancaria o el recibo digital correspondiente a su pago online. 

Es recomendable darles un nombre breve pero claramente descriptivo a los archivos que no sean 

de los impresos oficiales –cuyo nombre conviene mantener, como ya he dicho–. Por ejemplo, «obra 

a registrar», «justificante de pago», etc. 

En ciertos casos pueden ser necesarios documentos adicionales, dependiendo de la gestión que 

pretenda realizar en el Registro y quién y cómo quiera hacerla. Estos son los mínimos imprescin-

dibles en general. Si le falta alguno de ellos, repita el paso correspondiente donde explico cómo 

conseguirlos. 

Cuando tenga todo listo, ya puede seguir estos pasos: 

1. Entre de nuevo en el enlace de esta página que corresponda a registros en la Comunidad 

de Madrid. 

2. En la página que se abre, haga clic una vez más en el enlace Tramitar, a la derecha del 

apartado de Gestión (Figura 43). 

 

https://sede.mcu.gob.es/rpi4/webpages/publico/direccion.seam
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Figura 43. Envío telemático de la solicitud de registro (Imagen de: https://gestionesytramites.ma-

drid.org/). 

 

3. Volverá a entrar en la página de los impresos. Fíjese en el aviso de la parte superior si no 

lo ha hecho ya. Básicamente dice lo que acabo de decirle yo: que antes de continuar tenga 

preparada toda la documentación necesaria para el registro. Asumo que ya es así. Vaya 

entonces a la parte de abajo del todo de la página y pulse Registro electrónico. 

 

 

Figura 44. Página para dar inicio al registro telemático (Imagen de: https://gestionesytramites.ma-

drid.org/). 

 

4. Se abrirá una nueva página mediante la que adjuntar el impreso de la solicitud. En este 

caso el Modelo A1. 

Como se indica en la página, puede arrastrarlo directamente a la zona resaltada desde la 

carpeta donde lo tenga. O si prefiere hacerlo de una forma más tradicional, pulse en el 

enlace Seleccione la solicitud a presentar. Se abrirá el típico explorador de carpetas, 

con que puede elegir el archivo a adjuntar –el A1 en este caso, ya digo. 

Debe salirle una ventana donde seleccionar su certificado digital de la FNMT y mediante la 

que confirmar que quiere usarlo para identificarse. Hágalo. 
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Figura 45. Aporte los impresos de la solicitud (Imagen de: https://gestionesytramites.madrid.org/).  

 

5. Tras autenticar su identidad, la propia página cargará la solicitud y la validará automática-

mente. Si hubiera algún error en ella, como campos obligatorios que no haya rellenado, se 

lo hará saber. En eso caso tendría que corregirlos y volver a adjuntar la solicitud siguiendo 

los pasos anteriores. 

6. Si todo ha ido bien, la página le dirá que el fichero de solicitud se ha subido correctamente 

y lo verá ya adjuntado (Figura 46). Después pulse el botón Añadir, abajo, para adjuntar 

también los restantes documentos necesarios para el registro. 

 

 

Figura 46. Tras adjuntar la solicitud, añada también el resto de la documentación necesaria (Imagen 

de: https://gestionesytramites.madrid.org/). 

 

7. En la nueva ventana que se abre (puede tardar un poco en hacerlo), use el botón Selec-

cionar archivos para cargar el archivo que corresponda. Aquí deberá incluir al menos el 

otro impreso que ha tenido que rellenar –en nuestro ejemplo, el Modelo B1–, el archivo de 

la obra y el justificante de pago. Cuando acabe de cargar todos así, pulse Subir archivos. 
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Figura 47. Adjunte los restante documentos para el registro (Imagen de: https://gestionesytrami-

tes.madrid.org/). 

 

8. Regresará a la página de la Figura 46, donde ahora se mostrarán los distintos archivos que 

ha adjuntado ahora, aparte del de la solicitud, que ya adjuntó antes. Es posible borrar o 

volver a cargar los que sean, si fuera necesario. 

9. Compruebe que todo es correcto y pulse abajo el botón Firmar y enviar. Si hiciera falta, 

elija otra vez su certificado de la FNMT y siga las instrucciones adicionales que puedan darle, 

hasta completar el proceso. 

Una vez enviada con éxito la solicitud telemática, podrá descargar un justificante de ella en PDF. 

Además, se activará el servicio de consulta de expedientes. Podrá identificarse en él mediante su 

certificado digital y comprobar así el estado de tramitación de la solicitud de registro o de otras 

gestiones suyas abiertas con la administración de la Comunidad de Madrid. 

Quizá le interese registrarse en su servicio de notificaciones telemáticas. Como su nombre sugiere, 

le permite recibir notificaciones administrativas por medios electrónicos, como su e-mail, en lugar 

de verse obligado a recibirlas mediante el tradicional correo certificado, en su domicilio. 

 

REGISTRO TELEMÁTICO DE UNA OBRA EN LA COMUNIDAD ANDALUZA 

Complete todos los pasos siguientes para hacer la primera inscripción de una obra en el Registro 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se hace mediante una aplicación web denominada Ninfa. 

Le anticipo que el procedimiento es menos enrevesado y sobre todo más homogéneo que el de la 

Comunidad de Madrid. 

Estos son los requisitos previos específicos del registro en esta Comunidad, aparte de los generales 

que ya hemos visto que se puedan también aplicar: 

✓ Todos los autores de la obra, suponiendo que haya más de uno, deben poseer un 

certificado digital. 

✓ La obra, que debe presentarse en formato electrónico, no puede ocupar más de 7 

MB. 

https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1255936457004&language=es&pagename=ServiciosAE%2FPage%2FPSAE_contenidoFinal
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142622767743&language=es&pagename=ServiciosAE%2FPage%2FPSAE_contenidoFinal
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IMPORTANTE: 

Si en alguno de los pasos siguientes se produce un error con el certificado digital, las configuracio-

nes del SSL/TLS o la autenticación, por ejemplo, pruebe a desactivar o incluso a desinstalar tem-

poralmente su antivirus y otros programas de seguridad que pueda tener. 

PASO 1: Registrarse en Ninfa 

1. Entre en esta página y haga clic en el enlace correspondiente a la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

2. En la página que se abre, pinche en el enlace SOLICITAR con certificado digital. Saldrá 

un aviso que conviene leer. Entre otras cosas, habla de los requisitos que acabo de comen-

tar. Pulse Aceptar en el aviso. Le saldrá otro donde debe elegir su certificado para auten-

ticarse en el sistema. 

 

 

Figura 48. Página de registro telemático de una obra en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Ima-

gen de: https://ws096.juntadeandalucia.es/). 

 

3. Se mostrará un formulario online, que debe rellenar. Verá que algunos datos ya se habrán 

rellenado solos (su nombre completo y su NIF u otro documento de identificación). Complete 

al menos los restantes que sean obligatorios (están marcados con un asterisco). 

 

 

https://sede.mcu.gob.es/rpi4/webpages/publico/direccion.seam
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Figura 49. Formulario de registro del sistema Ninfa (Imagen de: https://ws096.juntadeandalu-

cia.es/). 

 

Aparte de indicar sus datos de usuario y de contacto, tendrá que definir una clave de acceso. 

Puede elegir la que quiera siempre que tenga al menos ocho caracteres. Cuando complete 

el formulario, incluida la clave, pulse abajo el botón Guardar. Debe salirle el mensaje de 

que el registro se ha realizado con éxito. 

IMPORTANTE: 

No olvide esa contraseña y guárdela de preferencia en algún lugar fuera de su equipo. 

PASO 2: Presentar la solicitud online 

1. Vuelva a entrar en esta página (la de costumbre) y haga clic de nuevo en el enlace corres-

pondiente a la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

2. Saldrá la misma página de la Figura 48. Pinche otra vez en SOLICITAR con certificado 

digital. Pulse Aceptar en el aviso y elija su certificado digital igual que antes. 

Ahora ya Ninfa le reconocerá como usuario registrado. Mostrará el documento de identifi-

cación que haya facilitado y su nombre completo. En esa página, haga clic abajo en Entrar. 

 

Figura 50. Ninfa le reconocerá como usuario y podrá continuar con el proceso (Imagen de: 

https://ws096.juntadeandalucia.es/). 

https://sede.mcu.gob.es/rpi4/webpages/publico/direccion.seam
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3. En la siguiente página, pinche en el enlace Solicitudes de Inscripción. 

 

 

Figura 51. Elija la opción de solicitudes de inscripción (Imagen de: https://ws096.juntadeandalu-

cia.es/). 

 

4. La nueva página muestra una serie de solapas y de botones abajo. Pulse en el botón Nueva 

solicitud. 

 

 

Figura 52. Cree una nueva solicitud de registro (Imagen de: https://ws096.juntadeandalucia.es/).  

 

5. Se mostrará una lista de las solicitudes disponibles. Haga clic en la de Obra literaria o 

científica. 
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Figura 53. Elija registrar una obra literaria o científica (Imagen de: https://ws096.juntadeandalu-

cia.es/). 

 

6. Irá a una página específica para ese tipo de registro, abierta en la solapa de arriba Datos 

del solicitante. La página tiene varias secciones: 

 

✓ Datos Solicitante 

Deben haberse rellenado automáticamente los suyos (en la imagen están ocultos los 

míos, por seguridad). 

 

✓ Consentimiento Expreso DNI/NIE 

Marque la casilla La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para 

la consulta de sus datos de identidad a través de los Sistemas de Verifica-

ción de Identidad. 

Si prefiere recibir en su e-mail las notificaciones relativas a su solicitud, marque 

también la casilla que empieza por Acepto como medio de notificación prefe-

rente... e indique un poco más abajo un e-mail válido al que tenga acceso. Si pre-

fiere en cambio recibir esas informaciones en su domicilio, mantenga desmarcada la 

casilla y confirme que son correctos los datos de su dirección (aparte, también podrá 

indicar su e-mail). 

 

✓ Titularidad y Autoría 

Aquí debe indicar si el solicitante –es decir, usted– es o no el autor de la obra y el 

titular de sus derechos de propiedad intelectual. En el caso de que sí lo sea de ambos, 

que es lo más normal, marque la opción Sí en ambos casos. 

Además, debe indicar qué porcentaje le corresponde de los Derechos sobre la obra 

de los que es titular y el porcentaje de la Parte de la obra de la que es autor. 

Si los derechos son exclusivamente suyos y usted es el único autor, deberá indicar 

100% en ambos campos. Si fueran dos autores, con derechos compartidos por igual, 

el valor sería 50%, y así de forma similar para otras situaciones. 
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Figura 54. Rellene los datos relativos al solicitante (Imagen de: https://ws096.juntadeandalu-

cia.es/). 

 

Cuando acabe de rellenar todas las secciones, pulse abajo el botón Guardar. Debe salir el 

mensaje de que los datos de la solicitud se han almacenado correctamente. 

7. Se mantendrá en la misma página. Pinche ahora arriba en la solapa Datos de la obra. Aquí 

debe indicar las características de la obra a registrar. Como de costumbre, son obligatorios 

todos los campos marcados con un asterisco. En este caso se trata de informaciones como 

el título y tipo de su obra, la provincia andaluza donde pretende registrarla, el número de 

páginas y de volúmenes que la componen, su formato (por ejemplo, tamaño A-4) y qué 

objeto de propiedad intelectual quiere proteger (según la opción elegida, puede tener que 

incluir datos adicionales). Rellene al menos todos esos campos obligados u otros que pueda 

haber y luego pulse Guardar. También debe salirle la confirmación correspondiente de que 

todo ha ido bien. 

 

 

Figura 55. Rellene los datos relativos a la obra (Imagen de: https://ws096.juntadeandalucia.es/).  

 

8. Haga clic ahora arriba en la solapa Autores. En esa página debe aparecer usted, identificado 

por el número del documento de identificación asociado a su certificado, como el NIF o el 
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NIE (mi número de documento está oculto en la imagen). Al lado también se indica el por-

centaje de la obra de que es autor. 

 

 

Figura 56. Compruebe los datos del autor o añada los restantes en caso necesario (Imagen de: 

https://ws096.juntadeandalucia.es/). 

 

NOTA: 

Si hubiera más de un autor, puede añadirlo aquí pulsando el botón Añadir autor. Tendría 

que indicar el tipo de documento de identificador o documento de identificación (NIF, NIE, 

CIF, etc.) y el número de ese documento. También, el porcentaje de la obra que le corres-

ponde. Y luego pulsar Aceptar, con lo que volverá a la página de la Figura 56, en la que ya 

debe aparecer el nuevo autor, junto al solicitante. Es posible añadir de igual modo todos los 

autores que hagan falta. 

9. Definidos todos los autores, si hubiese más de uno, o manteniendo solo el autor único, si 

ese fuera el caso, avance pulsando esta vez arriba la solapa Titulares. Ya debe aparecer 

usted, identificado como antes por el documento de identificación correspondiente. Además 

se indicará el porcentaje que le corresponde de los derechos de autor de la obra. 

Si fuera necesario, puede añadir más titulares de forma muy similar a como era posible 

añadir autores adicionales en el paso anterior. 
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Figura 57. Compruebe el titular de los derechos o añada los restantes en caso necesario (Imagen de: 

https://ws096.juntadeandalucia.es/). 

 

10. Para completar el último paso de esta fase de introducción de datos, pinche arriba en la 

solapa Documentación. En esta página debe incluir la obra a registrar y cualquier otro 

documento que deba acompañarla en la solicitud. Por ejemplo, eventuales autorizaciones 

de uso de ilustraciones que no sean suyas y que haya incluido en ella. 

 

 

Figura 58. Adjunte la obra a registrar y cualquier otro documento necesario (Imagen de: 

https://ws096.juntadeandalucia.es/). 

 

En la lista desplegable de Tipo de documento, indique el que corresponda –por ejemplo, 

la obra–. Luego use el botón Examinar para localizar y elegir en su equipo el documento 

de que se trate (le recuerdo que el tamaño no debe superar 7 MB). Por último, añada las 

observaciones que estime oportunas y pulse Aceptar. La página debe indicarle que el do-

cumento se ha adjuntado correctamente. 

Adjunte del mismo modo cualquier otro documento que haga falta. Cuando termine de aña-

dirlos todos, pulse abajo a la izquierda el botón Volver. 
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PASO 3: Abonar la tasa de registro 

Incluyo esto en una sección separada solo por una cuestión de organización. Porque en realidad 

vamos a continuar en el mismo punto en que acabamos de dejarlo. 

Al pulsar el botón de volver que he comentado, se abrirá una nueva página. En ella ya deben 

aparecer los datos de su solicitud, a la que se la habrá asignado un identificador propio. Verá que 

su estado es Pend. Pago (pendiente de pago). Vamos a cambiarlo ahora efectuando el pago. 

 

 

Figura 59. Proceda a abonar la tasa por el registro (Imagen de: https://ws096.juntadeandalu-

cia.es/). 

 

Siga estos pasos: 

1. Localice la solicitud de que se trate si tiene más de una. Luego pulse el botón de Pagar y 

Firmar que está a su derecha, entre otros (resalto el botón en la Figura 59). 

2. Se mostrará un documento donde se resumen los datos de la solicitud que ha ido comple-

tando. Si quiere, puede descargar una copia en PDF de ese documento web pulsando abajo 

el botón Ver Documento de Pago. 

 

 

Figura 60. Documento resumen de los datos de la solicitud (Imagen de: https://ws096.juntadeanda-

lucia.es/). 
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Compruebe primero que todo es correcto y luego vaya abajo del todo y pulse Pagar. 

3. Un aviso le advertirá de que el domicilio indicado por el solicitante debe ser igual que el 

asociado al certificado digital que esté usando. De lo contrario, no se podrá gestionar tele-

máticamente su solicitud. Pulse Aceptar para darse por enterado y cerrar el aviso. 

4. Entrará en la plataforma de pago de la Junta de Andalucía. Ahí puede ver las formas de 

pago y las entidades bancarias admitidas. Haga clic en Particular/Ciudadano y luego en 

Pago CON Certificado Digital. Tendrá que elegir el suyo una vez más. 

5. Se generará automáticamente un documento de pago que entre otras cosas indica la can-

tidad a abonar. Puede abonarla eligiendo pagar con su cuenta bancaria (tendrá que indicarla 

tras elegir esa opción) o pagar con una tarjeta de débito o crédito. 

 

 

Figura 61. Documento de pago de la solicitud (Imagen de: https://ws096.juntadeandalucia.es/).  

 

Elija la opción que prefiera, pago en cuenta o con tarjeta, y pulse abajo Pagar. Siga las 

instrucciones que le vayan dando hasta completar el pago. Es probable que deba elegir de 

nuevo su certificado digital como parte del proceso. 

6. Completado el pago, volverá a ver la lista de la Figura 59. Localice de nuevo la solicitud de 

que se trate y haga clic una vez más en el botón a su derecha Pagar y Firmar. 

7. En la parte de abajo de la nueva página debe aparecer ahora el botón Firmar. Púlselo y 

elija su certificado en la ventana de aviso una vez más. Si todo es correcto, la solicitud ya 

no estará pendiente de pago y pasará a estar En trámite. Mediante la solapa de arriba del 

mismo nombre, podrá ver la evolución de la solicitud. Y en la solapa Resueltas se indicará 

llegado el momento qué resolución ha tomado el Registro sobre ella (si se ha aceptado o no 

el registro, por ejemplo). 

Haga esto si quiere hacer esas consultas en un momento posterior: 

1. Entre en la página de siempre y pinche en el enlace de la Comunidad Autónoma de Andalu-

cía. 

2. Haga clic en SOLICITAR con certificado digital. Acepte el aviso y elija su certificado. 

https://sede.mcu.gob.es/rpi4/webpages/publico/direccion.seam
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3. Pulse Entrar y, en la página siguiente, pinche en Solicitudes de Inscripción. Debe apa-

recer la suya o las suyas, si tiene más de una. Y podrá consultar su estado de tramitación 

y de resolución mediante las solapas correspondientes. 

4. Cuando acabe, pulse abajo Salir las veces necesarias hasta volver a la página inicial. 

 

REGISTRO TELEMÁTICO DE UNA OBRA EN CEUTA, MELILLA O EN UNA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DISTINTA DE MADRID Y ANDALUCÍA 

Esta es la tercera opción para registrar una obra en el Registro de la Propiedad Intelectual. Como 

dice el título, es el que puede seguir si pretende hacerlo en las ciudades autónomas de Ceuta o 

Melilla o en una Comunidad que no sea la de Madrid ni la de Andalucía, que ya sabe que tienen sus 

propios procedimientos. 

1. Entre en esta página y haga clic en el enlace que corresponde a Ceuta, Melilla y otras Co-

munidades Autónomas. 

2. Una página le ofrecerá dos métodos de acceso. Seleccione la del Acceso a través de certifi-

cado electrónico pulsando su correspondiente botón Acceder. 

 

 

Figura 62. Elija el método de acceso para el registro (Imagen de: https://sede.mcu.gob.es/).  

 

3. En la siguiente página, pulse abajo a la derecha Seleccionar certificado y luego Permitir 

en la ventana de aviso. Eso ejecutará la aplicación Autofirma (quizá deba autorizarlo antes). 

A continuación elija su certificado de la FNMT y pulse OK. 

4. Saldrá un formulario web con sus datos en principio ya rellenados. Al menos los obligatorios, 

marcados aquí con una barra amarilla. Complete si quiere los opcionalES, marcados con 

gris. Cuando termine, pulse abajo Guardar y continuar la solicitud. 

 

https://sede.mcu.gob.es/rpi4/webpages/publico/direccion.seam
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Figura 63. Compruebe o rellene los datos del formulario de solicitud (Imagen de: 

https://sede.mcu.gob.es/). 

 

5. Dependiendo de dónde esté su residencia, el propio sistema decidirá en qué Comunidad 

Autónoma hacer el registro y sus trámites asociados. Se le indicará cuál es en la página 

siguiente. Confírmelo pulsando en ella el botón de igual nombre que el de antes, Guardar 

y continuar la solicitud. 

6. Verá una lista de tipos de obras o actuaciones que puede solicitar. Haga clic en Obra lite-

raria o científica. 

 

Figura 64. Elija el tipo de obra que quiere registrar (Imagen de: https://sede.mcu.gob.es/). 

 

7. Complete los datos del formulario web relativos a la obra y lea la información adicional que 

hay en ella. Luego pulse Guardar y continuar la solicitud. 
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Figura 65. Rellene los datos relativos a la obra a registrar (Imagen de: https://sede.mcu.gob.es/).  

 

8. Ahora indique LOS datos relacionados con el autor o los autores y después avance otra vez 

con Guardar y continuar la solicitud. 

 

 

Figura 66. Rellene datos relativos al autor o los autores (Imagen de: https://sede.mcu.gob.es/). 

 

9. En la nueva página, debe adjuntar el archivo de la obra en formato de Word, PDF o TXT y 

debidamente paginado. Como se indica, el tamaño máximo son 50 MB. Pulse Adjuntar 

Nuevo Archivo y seleccione en su equipo la obra a registrar mediante el tradicional explo-

rador de carpetas que se abre. El archivo aparecerá abajo cuando se cargue. Tenga en 

cuenta que es posible que el sistema lo cambie de nombre por su cuenta. Avance con Guar-

dar y continuar la solicitud. 
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Figura 67. Adjunte la obra a registrar (Imagen de: https://sede.mcu.gob.es/). 

 

A partir de este punto, o quizá en alguno anterior, ya puede haber diferencias. Principalmente 

dependiendo de si el registro territorial que haya elegido el sistema basándose en su residencia 

ofrece o no pago telemático o en qué variantes de él se ofrezcan en cada caso. 

Si el registro en cuestión ofrece pago telemático tendrá que completar los pasos correspondientes 

para realizarlo, y luego completar la solicitud como sea necesario. 

Si el registro que se le haya asignado no dispone de pago telemático, deberá dirigirse a esa oficina 

de registro territorial que corresponda e informarse allí sobre el modo de pagar la tasa de registro. 

Eso obviamente desvirtúa un poco la intención de este informe de hacer telemáticamente de prin-

cipio a fin el registro de su obra, pero no hay alternativa mientras todos los registros, sean de la 

Comunidad que sea, no dispongan de una plataforma de algún tipo que permita el pago a distancia. 

Cuando por la razón explicada en los párrafos anteriores no sea posible completar el pago y la 

solicitud en el momento, deberá abandonar esa sesión de solicitud cerrando su navegador. Pero no 

se preocupe, porque no perderá los datos que ya haya introducido en ella; se han ido guardando 

automáticamente. Haga esto para recuperarlos y poder completar la solicitud una vez realizado ya 

el pago de la tasa de la forma que admita su registro territorial: 

1. Entre en esta página y seleccione a la izquierda Mis anteriores solicitudes. 

2. Elija acceder con su certificado digital, como ha hecho antes (verá que la página es la 

misma). 

3. Luego pulse el botón Seleccionar certificado, que también ya hemos visto antes. Permita 

que se ejecute Autofirma, elija su certificado de la FNMT y finalmente verá las solicitudes 

que tenga pendientes. 

Localice la que quiera completar y pulse a su derecha el correspondiente botón Continuar 

 

https://sede.mcu.gob.es/rpi4/webpages/publico/direccion.seam
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Figura 68. Página que muestra sus solicitudes pendientes y le permite completarlas (Imagen de: 

https://sede.mcu.gob.es/). 

 

4. Se abrirá una página de resumen de lo que haya hecho hasta el momento como parte de 

su solicitud. Pulse Continuar la solicitud. Se abrirá en el punto donde la haya dejado; por 

ejemplo, en el momento de indicar los datos sobre el pago de la tasa. Con ella ya pagada, 

sí podrá entonces adjuntar los datos del pago y poder finalmente completar el registro si-

guiendo los pasos que falten. 

 

SELECCIÓN DE TRÁMITES QUE PUEDE HACER CON SU CERTIFICADO 

Acabo este informe con una lista de trámites o consultas administrativas seleccionadas que puede 

realizar utilizando su certificado digital de la FNMT. Para que resulte más práctica, está organizada 

en categorías por orden alfabético y según el organismo o entidad asociado a ese trámite o a esa 

consulta. 

Sedes electrónicas de organismos y entidades nacionales 

Incluyen ministerios, direcciones generales u organismos de ámbito nacional que actúan o tienen 

competencias atribuidas en todo el territorio español. 

Agencia Tributaria 

Dirección: Sede electrónica de la AEAT. 

Trámites: 

✓ presentación telemática de la declaración de la renta o tramitación de su borrador; 

✓ consulta de declaraciones de la renta presentadas en los últimos años y obtención 

de justificantes de haberlas entregado; 

✓ modificación de una declaración ya presentada y realización de trámites relativos a 

declaraciones anteriores; 

✓ consulta o modificación de la cuenta de domiciliación para ingresos/pagos relaciona-

dos con la declaración de la renta;  

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Inicio.shtml
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✓ consulta de datos fiscales (rendimientos del trabajo, retenciones, pagos a la Seguri-

dad Social, situación de actividades económicas, etc.); 

✓ solicitud de la deducción por familia numerosa, por ascendiente con dos hijos o por 

personas con discapacidad a su cargo; 

✓ suscripción a avisos informativos de la AEAT, consulta de los mismos y gestión de 

dispositivos móviles; 

✓ declaraciones de patrimonio. 

Banco de España 

Dirección: Oficina virtual del Banco de España. 

Trámites: 

✓ solicitud de su informe de riesgos a la Central de Información de Riesgos (CIR), 

relacionado con préstamos, créditos, avales u otros riesgos en general; 

✓ consulta de su informe de riesgos; 

✓ reclamaciones relacionadas con datos declarados sobre usted a la Central de Infor-

mación de Riesgos del Banco de España (CIRBE), por ejemplo por entidades banca-

rias u otras entidades de créditos o préstamos; 

✓ reclamaciones, quejas o consultas en general, no relacionadas de forma específica 

con la CIR/CIRBE; 

✓ declaraciones sobre transacciones económicas y activos y pasivos que un residente 

en España haga o tenga en el exterior. 

 

Catastro 

Dirección: Sede electrónica del Catastro. 

Trámites: 

✓ consulta de datos catastrales con búsqueda por NIF/NIE o por localización; 

✓ consulta de datos protegidos y no protegidos y descarga de consultas masivas; 

✓ consulta de expedientes en que haya participado de alguna manera, en los que se le 

haya requerido o notificado algo o que estén relacionados con inmuebles suyos como 

titular o representante; 

✓ solicitud de alteraciones catastrales de bienes inmuebles; 

✓ petición de baja de un titular catastral; 

✓ inscripción de trasteros y plazas de garaje en pro indiviso; 

✓ recurso de reposición contra actos administrativos del Catastro o presentación de 

recursos de alzada; 

✓ presentación de solicitudes, escritos, comunicaciones o documentos generales no 

relacionados en concreto con los anteriores. 

https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/
https://www.sedecatastro.gob.es/
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Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

Dirección: Sede electrónica de la CNMC. 

Trámites: 

✓ solicitudes de información y reclamaciones sobre accesibilidad web; 

✓ solicitud de arbitraje de la CNMC; 

✓ solicitudes de notificaciones telemáticas con o para la CNMC; 

✓ solicitud de acceso a la información pública; 

✓ revisión de actos administrativos o tributarios llevados a cabo por la Comisión; 

✓ envío de solicitudes, escritos, comunicaciones, quejas o sugerencias; 

✓ reclamaciones sobre contenidos audiovisuales; 

✓ presentación de conflictos, consultas de informaciones previas o pedido de sanciones 

contra servicios de telecomunicaciones; 

✓ denuncia de conductas prohibidas o que estén en contra de la libre competencia. 

Dirección General de Tráfico 

Dirección: Dirección General de Tráfico. 

Trámites: 

✓ cambio de titularidad de un vehículo; 

✓ duplicado del carné de conducir por robo, extravío o deterioro; 

✓ consulta de puntos del carné y solicitud del correspondiente certificado; 

✓ pago de multas o tasas; 

✓ solicitud de devolución del pago de multas y presentación de alegaciones y recursos 

sobre ellas; 

✓ solicitud de devolución de tasas; 

✓ identificación del conductor que condujera su vehículo en una infracción que se le 

haya imputado a usted; 

✓ consulta de informe de incidencias de un vehículo (por ejemplo, si pretende com-

prarlo de segunda mano); 

✓ duplicado del permiso de circulación por robo, extravío o deterioro; 

✓ solicitud de un permiso de conducción internacional para conducir fuera de la Unión 

Europea o del Espacio Económico Europeo; 

✓ cambio de la dirección para notificaciones de tráfico; 

✓ solicitud de alta, baja temporal o definitiva de un vehículo por traslado a otro país; 

https://sede.cnmc.gob.es/
https://sede.dgt.gob.es/es/
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✓ presentación de escritos y comunicaciones de otros tipos, incluidas quejas y suge-

rencias. 

Instituto Nacional de Estadística 

Dirección: Sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística. 

Trámites: 

✓ consulta de datos de inscripción en la base padronal; 

✓ consulta de inscripción en el censo electoral; 

✓ consultas relacionadas con un expediente sancionador en el que sea parte interesada 

y obtención de copias del expediente en cuestión, presentación de alegaciones y 

recursos y realización de pagos; 

✓ registro para comunicaciones electrónicas con el INE, incluidas quejas y sugerencias; 

✓ solicitud de un certificado telemático del IPC. 

Ministerio de Justicia 

Dirección: Sede electrónica del Ministerio de Justicia. 

Trámites: 

✓ certificado de antecedentes penales; 

✓ certificado de delitos de naturaleza sexual; 

✓ certificado de nacimiento; 

✓ certificado de matrimonio; 

✓ certificado de defunción; 

✓ solicitud de nacionalidad española por residencia; 

✓ solicitud de acceso a los documentos del archivo general del Ministerio de Justicia; 

✓ pago de sentencias condenatorias al Ministerio de Justicia; 

✓ recursos varios. 

Oficina Española de Patentes y Marcas 

Dirección: Administración electrónica de la Oficina Española de Patentes y Marcas. 

Trámites: 

✓ diversos trámites relacionados con signos distintivos, como marcas o nombres co-

merciales, incluido su registro, renovación o cesión; 

✓ trámites varios sobre inventos o invenciones, que incluyen su registro o la solicitud 

de ayudas; 

https://sede.ine.gob.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1254734719723&pagename=SedeElectronica%2FSELayout&lang=es_ES
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/inicio
https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/index.html
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✓ trámites relacionados con diseños industriales, incluida la solicitud de su registro, su 

consulta, renovación o cesión, el cambio del titular o la oposición a un registro in-

dustrial nacional o internacional; 

✓ presentación de recursos en general; 

✓ pago de tasas; 

✓ acceso al Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. 

Seguridad Social 

Dirección: Sede electrónica de la Seguridad Social. 

Trámites: 

✓ informe de vida laboral; 

✓ consulta y firma de notificaciones telemáticas con la Seguridad Social; 

✓ solicitud de la tarjeta sanitaria europea; 

✓ certificado de estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad Social; 

✓ informe de bases de cotización; 

✓ certificado sobre prestaciones; 

✓ certificado de revalorización de pensiones; 

✓ consulta de su número de la Seguridad Social o de afiliación; 

✓ informe de bases y cuotas ingresadas; 

✓ informes de pensiones y de prestaciones percibidas; 

✓ informe de situación actual del trabajador; 

✓ duplicado de alta o baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA); 

✓ simulador de jubilación; 

✓ comunicación de inicio o fin de la actividad laboral de pensionistas; 

✓ solicitud de la pensión de jubilación nacional; 

✓ solicitud de prestaciones por incapacidad temporal o permanente; 

✓ solicitud de la prestación de ingreso mínimo vital; 

✓ altas, bajas o modificaciones en el RETA o en otros sistemas y convenios; 

✓ consulta de expedientes, prestaciones, deudas y otros aspectos; 

✓ presentación y seguimiento de impugnaciones ante la Seguridad Social y aporte de 

documentación para expedientes de impugnación ya iniciados. 

 

 

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijQ3NTAwtDQx93A08XQ0cQ329Qy2NA40NLA31w8EKDHAARwP9KEL6o_ArMYAqwGOFl35Uek5-EsS5jnlJxhbp-lFFqWmpRalFeqVFQOGMkpKCYitVA1WDciO94tR03eL85MzEHL3UYlUDbJoy8otL9CPQ1eoHA3FBboRBlmlOmU-aoyIAUb8OAw!!/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2XzMxNjQxOTAxTEcwSUUwQVVNS1U5M1EzMDkx/
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Sedes electrónicas de organismos y entidades regionales y locales 

Aparte de las entidades anteriores, de ámbito nacional, varias Comunidades Autónomas o in-

cluso localidades concretas ofrecen servicios o trámites que pueden realizarse de forma tele-

mática con certificado digital y, dependiendo del trámite, también sin necesidad de él. 

Entre esos trámites disponibles se encuentran los de un poco más abajo. Aunque tenga en 

cuenta que puede haber variaciones muy grandes de un caso a otro. Por ejemplo, los servicios 

telemáticos de la Comunidad o de la ciudad de Madrid son obviamente mucho más variados y 

completos que los de Ceuta, por ejemplo. 

✓ gestión telemática de la demanda de empleo, que incluye entre otros aspectos la 

inscripción como demandante y prestación por desempleo, la reactivación y renova-

ción de la demanda o su baja; 

✓ solicitud de la renta mínima de inserción o el equivalente en la Comunidad que co-

rresponda; 

✓ pago de tasas y precios públicos y descarga del justificante correspondiente; 

✓ solicitud de ayudas y prestaciones; 

✓ presentación de solicitudes y escritos varios; 

✓ consulta de expedientes y aportación de documentos; 

✓ comunicaciones y consultas relacionadas con la administración de justicia regional o 

local que corresponda. 

Los siguientes enlaces dan acceso a los servicios telemáticos y a las informaciones relacionados 

con la Comunidad o localidad que corresponda. 

Comunidades Autónomas 

✓ Andalucía 

✓ Aragón 

✓ Canarias 

✓ Cantabria 

✓ Castilla-La Mancha 

✓ Ciudad autónoma de Ceuta 

✓ Ciudad autónoma de Melilla 

✓ Extremadura 

✓ Galicia 

✓ La Rioja 

✓ Madrid 

✓ Navarra 

Localidades 

Encuentre en esta página los enlaces correspondientes a varias localidades españolas donde 

puede usar su certificado digital de la FNMT para realizar trámites como los que he mencionado 

arriba. 

https://www.juntadeandalucia.es/
https://www.aragon.es/
https://sede.gobcan.es/sede/
https://sede.cantabria.es/
https://www.jccm.es/
https://www.ceuta.es/
https://www.melilla.es/
https://sede.gobex.es/SEDE/
https://sede.xunta.gal/
https://www.larioja.org/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi8mur35dfsAhXLgVwKHVOKD5YQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.comunidad.madrid%2Fservicios%2Fadministracion-electronica-punto-acceso-general&usg=AOvVaw2jVauCUDq7Ui6ENuN0mgAJ
https://www.navarra.es/
https://www.cert.fnmt.es/certificados/organismos-y-entidades/administracion-local
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