
Certificado Digital

Acceso a la sede electrónica: Información 

Video tutorial para obtener certificado digital con “software”. Necesitarás desplazarte a
hacienda u otro organismo autorizado para obtener el código. 

Si posees DNI electrónico, sigue los pasos que te mostramos a continuación y consíguelo
desde tu  propia casa. 

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software
https://www.youtube.com/watch?v=p19J0TOpIks


Certificado Digital
Explicación paso a paso
1.Consideraciones previas:
• 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. (RECOMENDADO EXPLORER, SE PUEDE HACER CON FIREFOX PERO ES
MÁS COMPLICADO)

• No realizar actualizaciones en el equipo mientras dure el proceso.
• En ocasiones es necesario desactivar el antivirus.
• Recuerda que Internet Explorer en Windows 10 viene instalado dentro

de los accesorios de Windows.



Certificado Digital

Primer paso:
Configurar Internet Explorer
Descargar la aplicación que configurará tu navegador adecuadamente (cerrar Explorer):
Sigue el enlace desde la imagen.

Al fi li l d li i d ibi á d l ó i

https://www.sede.fnmt.gob.es/descargas/descarga-software
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Segundo paso: 
ACREDITAR IDENTIDAD Y SOLICITAR CERTIFICADO
Cumplimentar solicitud siguiendo el enlace de la imagen. (Se solicitará autentificación 

de identidad) 

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-con-dnie/solicitar-certificado
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Tercer paso:
DESCARGAR CERTIFICADO
Después de cumplimentar el apartado anterior, le llegará al e-mail (el mismo que ha
puesto en la solicitud) un mensaje con el CÓDIGO DE SOLICITUD que deberá
introducir para descargar el certificado. (Deberá aceptar los términos y condiciones
previamente)

RECOMENDACIÓN: Tras descargar su certificado recomendamos a todos los usuarios
que realicen una copia de seguridad del propio certificado en un dispositivo de
almacenamiento externo

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/descargar-certificado
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Cuarto paso:
EXPORTAR EL CERTIFICADO:
Después de cumplimentar el apartado anterior, le llegará al e-mail (que ha puesto en la
solicitud) le llegará un mensaje con el CÓDIGO DE SOLICITUD que deberá introducir
para descargar el certificado. (Deberá aceptar los términos y condiciones previamente)

RECOMENDACIÓN: Tras descargar su certificado recomendamos a todos los usuarios
que realicen una copia de seguridad del propio certificado en un dispositivo de
almacenamiento externo.
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Pestaña “Contenido” 
Certificados  Personal 
Seleccionar el que deseemos
exportar, ponerle nombre
cuando nos lo pida y se nos
exportará por defecto en el
“Escritorio”
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Herramientas de Internet  Opciones de Internet
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