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 CERTIFICADO DIGITAL DE LA FÁBRICA NACIONAL DE MONE DA Y 
TIMBRE (FNMT) 
 
 
¿QUÉ ES UN CERTIFICADO DIGITAL? 
 
Un certificado de usuario es un documento digital que permite identificar a su titular en 
Internet y realizar trámites con la Administración de forma segura sin necesidad de 
desplazamientos y esperas innecesarias. Asegura la identidad del que establece la 
comunicación telemática y si se utiliza para firmar datos permite garantizar que éstos no 
han sido modificados así como la identidad del firmante. 
 
¿CÓMO OBTENERLO? 
 
El procedimiento de solicitud de un certificado digital se hace a través de la web de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 
 
 
PASOS PARA OBTENER EL CERTIFICADO DIGITAL A TRAVÉS DE LA 
WEB 
 
SOLICITAR CERTIFICADO 
 

1. Entrar en : https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados 
2. Hacer click en: Persona Fisica-Obtenga Certificado Software 
3. Hacer click en: Solicitud vía Internet de su certificado 
4. Introducir el DNI, NIE o CIF, y su correo electrónico para enviar la petición 
5. Seleccionar nivel de seguridad alto, de modo que le pida una contraseña cada 

vez que utilice el certificado. Esto es muy importante, sobre todo, si utilizan 
varias personas el mismo ordenador. 

6. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre le enviará al correo indicando un 
código de solicitud del certificado que deberá imprimir. 

 
ACREDITACIÓN DE LA IDENTIDAD  
 
El solicitante del certificado deberá presentarse físicamente en una Oficina de 
Acreditación de Certificado Digital aportando su DNI o NIE y el código de solicitud 
que la FNMT le asigne en el paso anterior. 
 
Una vez identificado, se activará el certificado digital y podrá descargarse su certificado 
en el mismo ordenador y con el mismo navegador dónde realizó la solicitud. 
 
 
DESCARGAR EL CERTIFICADO 
 
Después, tras la acreditación satisfactoria: 
 

1. Entrar en: https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados 
2. Hacer click en: Obtener Certificado Software-Descargar Certificado 
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3. Introducir su DNI o NIE además del Código de solicitud de certificado obtenido 
al solicitar el certificado. 

4. Hacer click en descargar 
5. Si todo ha ido bien, saldrá un mensaje indicándolo; si por lo contrario la 

descarga ha dado error es porque ha cumplimentado mal los datos y tendrá que 
escribirlos de nuevo. 

 
Si ha llegado hasta aquí ya puede utilizar su firma digital para hacer gestiones a través 
de Internet y sin tener que desplazarse. 
 
 
DOCUMENTO DE AYUDA: 
 
Puede consultar y descargar manuales informativos, así como videos de ayuda en la 
siguiente dirección: https://www.sede.fnmt.gob.es/inicio 
 
 
DONDE ACREDITAR LA IDENTIDAD EN MURCIA: 
 
 

• MINISTERIO DE HACIENDA – C/. Santa Teresa nº12 – Murcia 
• AEAT – C/. Gran Via Escultor Salzillo nº21 – Murcia 
• MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS- Avda. Alfonso X el 

Sabio nº6 – Murcia 
• INSS – Avda. Alfonso X  el Sabio- Murcia 

 


