
MANUAL CERTIFICADO
PERSONA FISICA.

CERTIFICADO SOFTWARE PARA SISTEMA 

OPERATIVO WINDOWS



El presente manual explica el modo de obtener el certificado de persona física para el sistema 
operativo Windows.

Es necesario realizar todo el proceso en el mismo equipo, con el mismo usuario y no formatear 
el equipo entre la solicitud y la descarga del certificado.

Para acceder a obtener el certificado debemos hacer clic en el siguiente enlace y seguir 4 
pasos:

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

1.Configuración previa.

 Para solicitar el certificado, primero es necesario instalar el software de generación de claves 
que se especifica.

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




2. Solicitud vía internet de su Certificado

Debe completar los datos que se solicitan. El NIF o NIE (debe tener 9 caracteres, rellenando 
con ceros a la izquierda si fuera necesario), su primer apellido (solamente su primer apellido), y
una dirección de correo donde recibirá el código de solicitud.

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


Después de completar la solicitud con sus datos y aceptar las condiciones de expedición, debe 
hacer clic en “Enviar petición”.

A continuación, debe marcar la pestaña que aparece en la imagen superior y pinchar en “Abrir 
Configurador Fnmt”. 



En la siguiente pestaña le pedirá introducir una contraseña para proteger las claves del 
certificado durante la solicitud y descarga de éste. Debe recordar la contraseña porque 
posteriormente se la pedirá al realizar la descarga del certificado. En caso de olvidar esta 
contraseña deberá volver a iniciar el proceso de solicitud.

Tras introducir la contraseña y pulsar en Aceptar, le aparecerá un aviso indicando que la 
solicitud se ha procesado correctamente y que se le ha enviado un correo con el código de 
solicitud. 



Si no aparece este correo en su bandeja de entrada compruebe la bandeja de spam o 
correo no deseado. Es recomendable solicitar el código el mismo día que debe acudir a
la oficina de acreditación. 

3. Acreditación de la identidad en una Oficina de Acreditación de Identidad. 

Realizado el segundo paso y estando en posesión de su Código de Solicitud, para continuar con
el proceso deberá acreditar su identidad en una de las Oficinas de Acreditación de Identidad, 
como lo es el Excelentísimo Ayuntamiento de Miguelturra.

En caso de no poder hacerlo personalmente, podrá ir una tercera persona en su nombre. pero 
se le exigirá la previa legitimación de su firma del contrato ante notario .

NOTA: En las oficinas de la AEAT, Seguridad Social y en otras oficinas se requiere de cita previa,
consulte con la propia oficina. 

Al finalizar la solicitud, usted recibirá en su cuenta de correo electrónico un Código de Solicitud
que se le exigirá al acreditar su identidad y al descargar su certificado. 

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


La persona que solicita el certificado, debe acreditar su identidad por el documento de 
identidad válido, vigente y en formato original o en su defecto, una fotocopia compulsada 
oficialmente en la Oficina de Acreditación de Identidad del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Miguelturra 

A) Si es 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. 



B) Si es ciudadano de la Unión Europea: 

- El código de solicitud que le ha sido remitido a su cuenta de correo electrónico y

- 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. 

C) Si es ciudadano extranjero:

 -El código de solicitud que le ha sido remitido a su cuenta de correo electrónico y 

-Tarjeta Roja/Verde/Blanca de Identificación de Extranjeros donde consta el NIE junto con el 
pasaporte, o

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

4. Descarga de su Certificado de Usuario.

Para descargar el certificado debe usar el mismo ordenador y el mismo usuario con el que 
realizó la Solicitud. Si ha extraviado su código de solicitud o no recuerda la contraseña que 
introdujo en la solicitud, deberá solicitar un nuevo código y hacer el proceso de acreditación 
de nuevo. Este paso podrá realizarlo nada más finalizar el proceso de registro. 

 Aproximadamente 1 hora después de que haya acreditado su identidad en una Oficina de 
Acreditación de Identidad y haciendo uso de su Código de Solicitud, en el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Miguelturra, desde aquí podrá descargar e instalar su certificado y realizar 
una copia de seguridad (RECOMENDADO).

 Recibirá un correo para proceder a la descarga del certificado.

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




La instalación del certificado debe efectuarlo en el mismo equipo en que realizó la solicitud.

Para producir la descarga del certificado deberá introducir su NIF o NIE, su primer apellido tal y
como lo indicó en el primer paso y el código que se le envió a su correo en el proceso de 
solicitud. Antes de pulsar en Descargar Certificado, debe aceptar las condiciones de uso del 
certificado, para ello pulse en el link y marque la pestaña de aceptar.  Una vez aceptadas las 
condiciones pulse en Descargar Certificado. Al proceder a la descarga aparece un mensaje 
informativo sobre la aceptación de las condiciones de uso. 



Debe introducir la contraseña que puso en el momento de la solicitud y pulsar aceptar.

Si la contraseña es correcta se le preguntará si desea hacer copia de seguridad del certificado. 
Recomendamos hacer copia del certificado y pulsamos en sí.



Después, pedirá el directorio donde desea guardar la copia de seguridad, se debe guardar en 
una memoria externa USB. La copia del certificado está protegida por la contraseña que utilizó 
en el paso de solicitud y descarga del certificado. 

Realizada la copia el sistema procederá a la instalación del certificado en todos los almacenes 
de certificados de su sistema operativo.



MUY IMPORTANTE: Una vez instalado el certificado en su ordenador es necesario descargar 
Autofirma para poder firmar con él. Lo puede descargar en el siguiente enlace:

https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

