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EL CERTIFICADO DIGITAL
Guía para su solicitud y uso
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Es, principalmente, un documento digital que
contiene nuestros datos identificativos que están
autentificados por un organismo oficial. Éste
confirma nuestra identidad en internet. Esta pieza de
software, una vez instalada en un dispositivo,
permite asegurar:

▰ La identidad de la persona que firma un
documento digital

▰La integridad de este documento: que no sufre
modificación, recortes ni añadidos tras su “firma
digital”

¿QUÉ ES EL CERTIFICADO DIGITAL?

El certificado digital no es más que
la versión online de nuestro DNI.
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TIPOS DE CERTIFICADO

Persona Física
Es el que identifica a una persona
individual.

Representante de 
Entidad con Persona 
Jurídica
Se expide a las personas físicas
como representantes de las
personas jurídicas (por ejemplo
asociaciones)

Representante de 
Entidad sin Persona 
Jurídica
Se expide a las personas físicas
como representantes de las
entidades sin personalidad
jurídica en el ámbito tributario y
otros previstos en la legislación
vigente
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Administración 
Pública
Dirigidos a las entidades que
componen la Administración
Pública.



VENTAJAS Y SERVICIOS
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▰ Presentación y liquidación de impuestos 

▰ Presentación de recursos y reclamaciones

▰ Cumplimentación de los datos del censo de 
población

▰ Consulta e inscripción en el padrón 
municipal

▰ Certificado de nacimiento

▰ Consulta de antecedentes penales

▰ Consulta de multas de circulación

▰ Consulta de asignación de colegios 
electorales

▰ Actuaciones comunicadas

▰ Firma electrónica de documentos y 
formularios oficiales

▰ Trámites para la solicitud de subvenciones

▰ Agilizar y abaratar gestiones con la 
Administración Pública

▰ Aumento de la productividad y 
competitividad de la empresa

▰ Reducción de errores al eliminar 
procedimientos manuales

▰ Favorecer la eliminación de documentos 
impresos

▰ Dar cumplimiento a las obligaciones legales



ORGANISMOS QUE HACEN USO DEL 
CERTIFICADO
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▰ Agencia Tributaria

▰ Entidades bancarias

▰ Guardia Civil

▰ Policía

▰ Hospitales y centros de salud

▰ Catastro

▰ Seguridad Social

▰ Tráfico

▰ Ministerios

▰ Comunidades Autónomas

▰ Diputaciones

▰ Ayuntamientos

▰ Loterías

▰ Renfe

▰ Universidades

▰ Colegios

▰ Empresas



Pasos para solicitar el
certificado digital
Te explicamos en 8 sencillos pasos como realizar el procedimiento para que puedas solicitar el Certificado Digital
para la asociación que representas. El trámite para la solicitud de la modalidad de Persona Física es el mismo,
únicamente deberás obviar los dos primeros pasos de esta guía.
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PASOS PARA SOLICITAR 
EL CERTIFICADO DIGITAL

Paso 1
Actualizar los datos de la junta directiva
en el registro de asociaciones. Este
procedimiento varía en función de la
comunidad autónoma. Debes acceder a
la web de tu comunidad autónoma y a
través del buscador de la misma,
acceder al procedimiento.

Paso 2
Solicitar al Registro de asociaciones un
certificado que indique que la asociación
se halla inscrita y quién es su
representante legal (o su junta directiva).
Al igual que en el punto anterior, este
procedimiento varía en función de la
comunidad autónoma. Debes acceder a la
web de tu comunidad autónoma y a través
del buscador de la misma, acceder al
procedimiento.
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PASOS PARA SOLICITAR 
EL CERTIFICADO DIGITAL

Paso 3
Solicitar el Certificado Digital a la
Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre (imprimir el número de
solicitud que nos asignan). El
primer paso a seguir es solicitar
desde la página web de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre
(FNMT) el certificado digital. Para
ello debes acceder a:
http://www.cert.fnmt.es/
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PASOS PARA SOLICITAR 
EL CERTIFICADO DIGITAL

A continuación elegimos la opción 
de “Persona Física” o “Certificado 
de Representante” y seguidamente 
“Obtener Certificado Software”:
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PASOS PARA SOLICITAR 
EL CERTIFICADO DIGITAL

A continuación elegimos la opción 
“Para persona jurídica”:
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PASOS PARA SOLICITAR 
EL CERTIFICADO DIGITAL

Debemos comprobar que nuestro 
navegador es apto para el uso del 
certificado:
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PASOS PARA SOLICITAR 
EL CERTIFICADO DIGITAL

Paso 4
Pedir cita en la Agencia Tributaria. Una
vez contamos con la solicitud realizada,
debemos pedir cita en la Agencia
Tributaria.

Paso 5
Personarse (el representante legal) en Hacienda y entregar la documentación:

▰ Referida a la entidad: Certificado del Registro de Asociaciones en el que figure
inscrita, expedido como mucho 15 días hábiles antes de la solicitud del certificado
de persona jurídica (los sábados, domingos y festivos no son hábiles a estos
efectos) Certificado de que el solicitante es representante legal (presidente) y su
cargo está vigente. En caso de que el representante de la asociación vaya a ser una
persona diferente del presidente (un apoderado), es necesario entregar el poder
notarial que así lo acredita. Este poder debe incluir una cláusula especial referida al
certificado digital.

▰ Referido al representante: DNI

▰ Referido a la solicitud: Código de solicitud 14



PASOS PARA SOLICITAR 
EL CERTIFICADO DIGITAL
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PASOS PARA SOLICITAR 
EL CERTIFICADO DIGITAL

Paso 7
Instalarlo en el navegador que vayas a utilizar. Tras
instalarlo, se nos sugiere que realicemos una copia de
seguridad del certificado. Esto es muy recomendable.
La copia debe estar protegida por contraseña (si no se
hace así, perderá funcionalidad).
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Paso 8
Expórtalo (con contraseña y guárdalo bien) para tener
una copia de seguridad. La exportación en nuestro
navegador se hace en: “Opciones >> Configuración >>
Avanzado”. Es importante conservar en lugar seguro la
contraseña con la que protegemos esta copia. Con este
archivo podremos instalar el certificado en cualquier
otro ordenador, si necesitamos hacerlo.


