
 

Certificado Digital 
 

¿Qué es? 

 

El Certificado FNMT de Persona Física, que se emite sin coste a cualquier 
ciudadano que esté en posesión de su DNI o NIE, es la certificación electrónica 
expedida por la FNMT-RCM que vincula a su Suscriptor con unos Datos de 
verificación de Firma y confirma su identidad personal. 

Este certificado le permitirá identificarse de forma telemática y firmar o cifrar 
documentos electrónicos. 

 

¿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 obtener su certificado 
digital de forma gratuita para firmar y acreditar su identidad de forma segura 
en Internet. 

 

¿Para que sirve? 

 

El Certificado digital de Persona Física le permitirá realizar trámites de forma 
segura con la Administración Pública y Entidades Privadas a través de Internet, 
como, por ejemplo: 

 

• 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 

 



¿Cómo puedo obtener el Certificado? 

 

El proceso de obtención del Certificado software (como archivo descargable) 
de usuario, se divide en cuatro pasos que deben realizarse en el orden señalado: 

1. Solicitud vía internet de su Certificado. Al finalizar el proceso de solicitud, 
usted recibirá en su cuenta de correo electrónico un Código de Solicitud que le 
será requerido en el momento de acreditar su identidad y posteriormente a la 
hora de descargar su certificado. 

Importante: El navegador que ha de utilizar es Internet Explorer. 

Enlace web para solicitar certificado vía internet: 
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-
certificado-software 

 

2. Acreditación de la identidad en una Oficina de Registro. Una vez completada 
la fase anterior y esté en posesión de su Código de Solicitud, para continuar con 
el proceso deberá Acreditar su Identidad en una de nuestras Oficinas de 
Registro.  

Oficina expedición Certificados digitales Físicos en Ciudad Real: 
 
Oficina de la TGSS 
Avenida Rey Santo, 2 
13001 – Ciudad Real 

 

3. Descarga de su Certificado de Usuario. Aproximadamente 1 hora después de 
que haya acreditado su identidad en una Oficina de Registro y haciendo uso de 
su Código de Solicitud, desde aquí podrá descargar e instalar su certificado. 

 

Enlace web para descargar certificado: 

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