
Certificado
Digital

de Persona 
Física

*  Este documento pretende ser una guía y ayuda. Por lo tanto, NO 

sustituye lo oficialmente establecido en la página oficial de la FNMT.

https://www.fnmt.es/



¿Quién puede obtener un Certificado 
digital de Persona Física?

Cualquier ciudadano 
español o extranjero

Mayor de edad o menor 
emancipado que esté en 
posesión de su DNI o NIE

Podrá solicitar y obtenerlo 
de forma gratuita

Para firmar y acreditar su 
identidad de forma segura 

en Internet.



¿Cómo puedo obtener 
el Certificado?

Existen 2 formas distintas para obtener 
su Certificado digital de Persona Física:

• Como archivo descargable en su 
ordenador. Obtener Certificado software.

• Utilizando su DNIe. Obtener Certificado con 
DNIe.

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-con-dnie


Le permitirá realizar 

trámites de forma segura 

con la Administración 

Pública y Entidades 

Privadas a través de 

Internet.

¿PARA QUÉ SIRVE?

• Presentación y liquidación de impuestos.

• Presentación de recursos y reclamaciones.

• Cumplimentación de los datos del censo de 
población y viviendas.

• Consulta e inscripción en el padrón municipal.

• Consulta de multas de circulación.

• Consulta y trámites para solicitud de 
subvenciones.

• Consulta de asignación de colegios electorales.

• Actuaciones comunicadas.

• Firma electrónica de documentos y formularios 
oficiales.

Gracias a su Certificado 

FNMT de Persona Física 

podrá olvidarse de 

desplazamientos y 

esperas innecesarias.



¿Dónde puedo usar mi 
Certificado?

• En el siguiente enlace, se detallan algunos de los 
servicios ofrecidos al ciudadano por Organismos y 
Entidades.

https://www.cert.fnmt.es/certificados/donde-usar-
certificado

• El acceso a las páginas web seguras requiere que el 
navegador desde donde acceda tenga instalado el 
certificado.

https://www.cert.fnmt.es/certificados/donde-usar-certificado
https://www.cert.fnmt.es/certificados/donde-usar-certificado


¿CÓMO    OBTENER   EL 
CERTIFICADO    DIGITAL    FNMT   

DE   PERSONA  FÍSICA?



¿CÓMO    OBTENER   EL CERTIFICADO    
DIGITAL    FNMT   DE   PERSONA  FÍSICA?

PASOS

desde el

ordenador:

1º Accedemos a 

Google en nuestro 

ordenador

2º Buscamos FNMT

FNMT



PASOS

desde el

ordenador:

3º Pulsamos: obtenga su 

certificado digital



PASOS:

CONFIGURACIÓN 
PREVIA

OBTENER 
CERTIFICADO

ACREDITAR 
IDENTIDAD

DESCARGAR
CERTIFICADO



*Puede ser seleccionado en cualquiera de los dos enlaces.

Necesario para 

poder solicitar 

y descargar el 

certificado.

Necesario para 

poder firmar 

documentos.



✓ Rellenar los datos.

✓ Aceptar las condiciones.

✓ Abrir el configurador de FNMT.

✓ Establecer la contraseña.

¡¡¡NO OLVIDARLA!!!



• Oficinas de Acreditación de Identidad.
(Puede localizarlas desde la página web de la FNMT).

• Oficinas de la AEAT, Seguridad social y otras oficinas establecidas.
(Requiere cita previa).

• Oficinas de Acreditación de la Seguridad Social.

• 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.

*  Este certificado NO puede solicitarse a través de las oficinas de Correos.

¿Dónde acreditar mi identidad?



• Ciudadano de la nacionalidad española:
✓ El código de solicitud que le ha sido remitido a su cuenta de correo electrónico.
✓ El Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte o carné de conducir.

• Ciudadano de la Unión Europea:
✓ El código de solicitud que le ha sido remitido a su cuenta de correo electrónico.
✓ Documento Nacional de Identificación de Extranjeros donde conste el NIE junto con 

Pasaporte o documento de identidad de país de origen, o
✓ Certificado de Ciudadano de la Unión donde conste el NIE junto con Pasaporte o 

documento de identidad de país de origen, o
✓ Documento oficial de concesión del NIF/NIE, junto con el pasaporte o el documento de 

identidad del país de origen.

• Ciudadano extranjero:
✓ El código de solicitud que le ha sido remitido a su cuenta de correo electrónico.
✓ Tarjeta Roja/Verde/Blanca de Identificación de Extranjeros donde consta el NIE junto con 

el pasaporte, o
o Documento oficial de concesión del NIF/NIE junto con el pasaporte.

¿Qué necesito?



✓ Rellenar los datos.

✓ Aceptar las condiciones.

✓ Abrir el configurador de FNMT.

✓ Escribir la contraseña anteriormente elegida.

✓ Crear copia de seguridad.



¿CÓMO   INSTALAR   EL 
CERTIFICADO   DIGITAL   EN EL   

ORDENADOR?



USUARI@



CERTIFICADO DIGITALCertificado digital

Certificado digital



¡ENHORABUENA!

Ya tendría su certificado 

instalado en el 

ordenador.

*  Este documento pretende ser una guía y ayuda. Por lo tanto, NO 

sustituye lo oficialmente establecido en la página oficial de la FNMT.

https://www.fnmt.es/


