RESUMEN:

Paso 1: Rellenar los datos de la página https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software
Paso 2: Al rellenar los datos te asignan un número. Ve con ese número apuntado a la oficina más cercana para acreditar tu identidad.
Paso 3: En el mismo navegador y ordenador con el que solicitaste el certificado, descargar el mismo desde el enlace que te han
facilitado.
Solicitar Certificado
SOLICITUD DE CERTIFICADO FNMT DE PERSONA FÍSICA
Para tramitar la solicitud de su Certificado FNMT de Persona Física, por favor introduzca la información requerida:
Nº DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
PRIMER APELLIDO(tal y como aparece en su documento de identificación)
CORREO ELECTRÓNICO
Confirme aquí su CORREO ELECTRÓNICO
Elija longitud de clave 2048 (Grado Alto)
INSTRUCCIONES:
•
•
•

- Recuerde que para evitar problemas en la solicitud y descarga de su certificado es necesario haber configurado
correctamente su navegador. En nuestra sede electrónica encontrará el software de configuración automática.
- El nº del documento de identificación (NIF / NIE) deberá tener una longitud de 9 caracteres. Rellene con ceros a la
izquierda si es necesario
- Asegúrese de que el correo electrónico asociado a su certificado es correcto, ya que a través de éste se enviarán todas las
notificaciones sobre el ciclo de vida de su certificado.

Pulse aquí para consultar y aceptar las condiciones de expedición del certificado
IMPORTANTE: Con la emisión de su nuevo certificado FNMT de Persona Física el solicitante autoriza a la FNMT-RCM a revocar y dejar
sin efecto cualquier certificado del mismo tipo que la FNMT-RCM le haya emitido con carácter previo e idénticos nombre, apellidos y
NIF.
Acreditar Identidad
Tras haber leído las configuraciones previas y configurado su navegador (paso 1) y haber completado la solicitud de su certificado
(paso 2), ya estará en posesión de su Código de Solicitud. Para continuar el solicitante y futuro titular del certificado deberá acudir
personalmente a una Oficina de Registro para acreditar su propia identidad.
Si por cualquier circunstancia no pudiera hacerlo personalmente, podrá ir una tercera persona en su nombre. pero se le exigirá la
previa legitimación de su firma del contrato ante notario.
Más información sobre la legitimación de firma ante notario
¿Se puede solicitar un certificado de representación de personas físicas?
NOTA: Cuando acredite su identidad en una oficina de registro tendrá inmediatamente disponible la descarga de su certificado por lo
que le recomendamos descargarlo lo antes posible.
Documentación necesaria para acreditar identidad:
El solicitante del certificado deberá presentarse en una de nuestras Oficinas de Registro para acreditar sus datos por un documento
de identidad válido y vigente:
•

•

Ciudadano de nacionalidad española:
• El código de solicitud que le ha sido remitido a su cuenta de correo electrónico y
• El Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte o carné de conducir.
Ciudadano extranjero:
• El código de solicitud que le ha sido remitido a su cuenta de correo electrónico y
• Documento Nacional de Identificación de Extranjeros o el Certificado de Ciudadano de la Unión donde conste el
NIE junto con Pasaporte o documento de identidad de país de origen.

¿Dónde puede acreditar su identidad?
La FNMT ha habilitado más de 2.400 Oficinas de Registro distribuidas por todo el territorio nacional. Entre las oficinas de Registro
están disponibles las oficinas de la Seguridad Social y las Delegaciones y Administraciones de la AEAT.
NOTA: En las oficinas de la AEAT, algunas oficinas de la Seguridad Social y en el Ayto. Madrid se requiere de cita previa.
Para su comodidad, puede usted hacer uso de nuestro servicio LOCALIZADOR DE OFICINAS.
Las oficinas más cercanas a Guadarrama son:
TGSS
CALLE ANACLETO LÓPEZ, 7 28400 - COLLADO VILLALBA
Certificados que expide: Certificados de Persona Física
A.E.A.T. PLAZA DE SEGOVIA, 1. 28280 - EL ESCORIAL
Certificados que expide:
Certificados de Persona Física y Representante
Si se encuentra en el extranjero podrá dirigirse a las Oficinas Consulares de carrera de España en el extranjero, no siendo posible en
los registros aduaneros.
Puede consultar las Oficinas Consulares de España en el extranjero donde puede gestionarse la obtención del certificado de persona
física.
Descarga de su Certificado de Usuario. Aproximadamente 1 hora después de que haya acreditado su identidad en una Oficina de
Registro y haciendo uso de su Código de Solicitud, desde aquí podrá descargar e instalar su certificado.
RECOMENDACIÓN: Copia de Seguridad del Certificado. Tras descargar su certificado recomendamos a todos los usuarios que realicen
una copia de seguridad del propio certificado en un dispositivo de almacenamiento externo.
Si está interesado en adquirir una tarjeta o USB criptográficos de la FNMT entre en nuestro CATÁLOGO DE SERVICIOS
RECOMENDACIÓN: La mayoría de las webs de la administración requieren de la aplicación Autofirma para trabajar en ellas. Le
recomendamos que la instale para no tener problemas en el momento de trabajar con estos trámites online.
Consideraciones previas
Para obtener el certificado es necesario que realice una serie de configuraciones en su navegador.
Por favor, lea y siga atentamente las siguientes instrucciones para evitar posibles errores durante el proceso de obtención de su
certificado.
Recordatorios imprescindibles:
•
•
•
•

•
•

Recomendamos obtener el código de solicitud en su ordenador lo más cercano posible en tiempo al momento de la
acreditación. Esto evitará problemas a la hora de la descarga.
No formatear el ordenador, entre el proceso de solicitud y el de descarga del certificado.
Se debe realizar todo el proceso de obtención desde el mismo equipo, con el mismo usuario y el mismo navegador.
No realizar actualizaciones en el equipo mientras dure el proceso.
En ocasiones es necesario desactivar el antivirus. Leer más sobre antivirus.
Es importante leer atentamente la Declaración de Prácticas de Certificación previamente a la solicitud del certificado. En
ella se encuentran las condiciones bajo las cuales se prestan los servicios de certificación.

Navegadores soportados:

