
MANUAL PARA OBTENER EL CERTIFICADO DIGITAL

Antes de solicitar un Certificado Digital debe tener en cuenta que la petición debe hacerla en un
ordenador personal con el navegador Internet Explorer o el Mozilla Firefox.

La petición consta de varias partes, por lo que debe realizar todo el proceso de obtención desde el
mismo equipo, con el mismo usuario y el mismo navegado. Más información aquí.

1.- Requisitos previos

Cuando esté delante de su ordenador, debe en primer lugar instalar los certificados raíz. Para ello y
dependiendo de su navegador deberá hacer los siguientes pasos:

• Navegador Internet Explorer (sistema operativo Windows)

La manera más sencilla es usar el configurador automático que puede descargar e instalar
desde el siguiente enlace: Configurador FNMT-RCM. 

Descargue el ejecutable en su ordenador, cierre los navegadores, haga clic sobre el
archivo descargado con permisos de administrador e instale el programa. En el proceso
de instalación se instalarán los certifiados de las CAs (Autoridades de Certificación)
raíces e intermedias, se instalará la librería Capicom y se realizan modificaciones en el
registro de Windows para configurar las opciones de seguridad de su navegador.

Si por el contrario desea hacer una instalación manual, debe seguir las  instrucciones de la
fnmt.

• Navegador Mozilla Firefox (MAC y Linux)

Descargue el siguiente certificado raíz en su disco duro - Descarga certificado AC Raíz
FNMT-RCM. Si al  pulsar sobre ellos se le abre directamente una ventana con tres
casillas para establecer la confianza, marque las tres y pulse aceptar.

Si  no  aparece  dicha  casilla  deberá,  dependiendo  del  sistema  operativo,  instalar  el
documento descargado, para ello haga lo siguiente:

• Windows:  Menú  >  Opciones  >  Avanzado  >  Pestaña  Certificados  >  botón  Ver
certificados. 

• Firefox v 56 > Menú > Opciones > Privacidad y Seguridad > Certificados > botón
Ver certificados.

• Mac: Firefox > Menú > Opciones > Avanzado > Pestaña Certificados > botón Ver
certificados.

• Linux: Editar > Menú > Opciones > Avanzado > Pestaña Certificados > botón Ver
certificados.

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/consideraciones-previas
https://www.sede.fnmt.gob.es/documents/10445900/10526749/AC_Raiz_FNMT-RCM_SHA256.cer
https://www.sede.fnmt.gob.es/documents/10445900/10526749/AC_Raiz_FNMT-RCM_SHA256.cer
https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/certificado-de-persona-fisica/-/asset_publisher/eIal9z2VE0Kb/content/1628-configuracion-para-obtener-o-renovar-el-certificado-con-windows?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sede.fnmt.gob.es%3A9440%2Fpreguntas-frecuentes%2Fcertificado-de-persona-fisica%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eIal9z2VE0Kb%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/certificado-de-persona-fisica/-/asset_publisher/eIal9z2VE0Kb/content/1628-configuracion-para-obtener-o-renovar-el-certificado-con-windows?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sede.fnmt.gob.es%3A9440%2Fpreguntas-frecuentes%2Fcertificado-de-persona-fisica%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eIal9z2VE0Kb%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
https://www.sede.fnmt.gob.es/documents/10445900/10528994/Configurador_FNMT_RCM.exe


Dentro de esta ventana seleccione la pestaña autoridades y pulse el botón importar.
Luego seleccione la ubicación del certificado raíz que ha descargado y con nombre
"AC_Raiz_FNMT-RCM_SHA256.cer"  y  pulse  el  botón  abrir.  Marque  las  casillas
correspondientes a los diferentes propósitos y pulse el botón aceptar.

2.- Instrucciones

1. Entre en la página de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (https://www.cert.fnmt.es/) y
haga clic en “Obtenga/ Renueve su certificado digital”:

2. A continuación debe elegir si quiere el certificado para una persona física o para una persona
jurídica. Elegiremos Persona física: 

3. En el menú de la izquierda, elegimos “Obtener Certificado Software”: 

https://www.cert.fnmt.es/


4. Luego pinche en “Solicitud vía internet de su Certificado”.  A continuación le pedirán el
documento de identificación, el primer apellido y su correo electrónico. 

5. Debe pulsar en el  enlace que aparece en las instrucciones y marcar la casilla en la que
Acepta las condiciones de expedición antes de darle a “Enviar petición”: 



6. Recibirá en su correo electrónico el Código de Solicitud del Certificado FNMT de Persona
Física. 

7. Luego  debe  ir  a  su  oficina  de  acreditación  más  cercana  y  que  puede  buscar  en
http://mapaoficinascert.appspot.com/ 
Debe ir con el código y su DNI en vigor para solicitar la acreditación.
Tenga en cuenta que algunas oficinas requieren cita previa y otras no. La CEU no requiere
cita previa en la actualidad.

8. En la  oficina de acreditación  verificarán que es  usted  la  misma persona que solicitó  el
código. Una vez hecho esto, con el correo electrónico recibido, y en el mismo ordenador y
explorador con el que solicitó el certificado, podrá descargarlo. 

9. Una vez descargado, se debe haber instalado en su navegador.

¿Cómo compruebo que lo tengo instalado?

Internet Explorer

1. Haga clic en Herramientas / Opciones de Internet: 

2. Seleccionamos la pestaña “Contenido”: 

http://mapaoficinascert.appspot.com/


3. Luego haga clic en “Certificados”: 

4. Seleccionamos la pestaña “Personal” donde verá el certificado.

No aparece el certificado… ¿qué hago?

Si no aparece el certificado es porque no se le instaló en el navegador, pero lo
tiene que tener en su disco duro (carpeta de descargas, escritorio, etc.).

Desde la pantalla anterior, haga lo siguiente:

1. Pulse en “Importar” y se abrirá el Asistente para importación de certificados: 



2. Pulse en el botón “Examinar”, busque en su ordenador el archivo que contiene el
certificado digital (extensión .pfx), lo carga y le da a siguiente: 

3. En  esta  pantalla  ponemos  clave  privada  a  su  certificado  digital.  Introduzca  una
contraseña. Luego haga clic en la opción “Marcar esta clave como exportable” para
que se pueda exportar el certificado digital con su clave. También es conveniente
pulsar “Habilitar protección segura de clave privada”, para que pida la clave cada
vez que vaya a usarlo. 

4. Haga  clic  en  siguiente.  En  la  siguiente  pantalla  podrá  elegir  dónde  guardar  el
certificado digital, dándole a “Examinar”, y luego haciendo clic en “Siguiente”: 



5. Le mostrará la siguiente pantalla. Pinchamos en Finalizar: 

6. Se abrirá la siguiente ventana en la que debemos elegir el nivel de seguridad: 

7. Le recomendamos el nivel alto. Luego, haga clic en siguiente: 

8. Ahora debe ponerle contraseña a su certificado digital, para que cada vez que vaya a usar su
certificado le solicite la contraseña,  protegiéndola del uso de terceros.  Luego, pinche en
finalizar:  



9. Le devuelve a la pantalla anterior. Haga clic en “Aceptar” y habrá finalizado.
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