
 

Pasos a seguir para la obtención  
del Certificado Digital de persona física. 

 
1- Accedemos a la página de la FNMT https://www.cert.fnmt.es/ y hacemos click en 

Obtener Certificados Electrónicos 

 

2- En el menú de la izquierda seleccionamos Persona Física.  
Dentro del menú seleccionaremos Obtener Certificado Software y Configuración Previa 
y dentro de esta Área de Descargas de Configurador FNMT.  

 

 

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


 

3- Dependiendo del sistema que tengamos seleccionamos la descarga para Windows, 
Mac o Linux. Esto nos descargará un instalador que preparará el sistema para poder 
pedir y descargar los certificados. 

 

 
4- Una vez abierto el instalador, pulsamos siguiente hasta que quede instalado. 

 

 

5- Tras la instalación pasamos a Solicitar Certificado en el menú de la izquierda de la 
página web. Aquí rellenaremos los datos y pincharemos en Pulse aquí para consultar y 
aceptar las condiciones de expedición del certificado.  
En la parte inferior, seleccionamos la casilla y aceptamos. 
 

 

  



 

6- A continuación se abrirá una ventana la cual nos pedirá una contraseña. Esta misma 
contraseña la utilizaremos para descargar el certificado. Es posible que aparezca un 
recuadro preguntando si queremos abrir el Configurador FNMT. Pulsamos Abrir. 

  

 

7- Una vez solicitado recibiremos en el CORREO indicado el código de solicitud. Con este 
código ACUDIMOS PRESENCIALMENTE al Ayuntamiento (u otra oficina que tenga 
convenio con FNMT) para que nos autoricen la descarga. Recuerde traer el documento 
de identificación original (DNI, Pasaporte, Carné de conducir o Tarjeta de residente)  

 
 

8- Una vez aceptada la solicitud le llegará un correo con el enlace de descarga 
 

 
 

9- En la web que se nos abre introducimos los datos al igual que antes, pinchamos en 
Pulse aquí para consultar y aceptar las condiciones de uso del certificado. Marcamos la 
casilla de la parte inferior y pulsamos en Descargar el certificado 

 



 

10- Al igual que antes nos solicitará la contraseña y es posible que nos pregunte si 
queremos abrir el Configurador de la FNMT, hacemos click en Abrir. La contraseña será 
la insertada durante la solicitud. 

   

 

11- Finalmente nos preguntará si queremos crear una copia del archivo del certificado. 
Esto es opcional ya que el que hemos descargado se quedará instalado en el sistema. 
Por defecto la contraseña que tiene es la que hemos introducido durante la solicitud. 
Esta copia podemos transportarla a otros equipos e instalarla en ellos. 
 

 
 

 
12- Una vez instalado el certificado podemos comprobar su funcionamiento por ejemplo 

desde la sede electrónica del Ayuntamiento.  
En la parte superior de la sede web https://sede.ayto-ciempozuelos.org/ en la pestaña 
de Acceso podemos utilizar nuestro certificado digital para acceder a nuestra zona 
personal. 
Recordad que el certificado puede tener otros muchos usos y permitir la identificación 
en otras sedes electrónicas u organismos. 

 

ESCANEA ESTE QR Y DESCARGA ESTE DOCUMENTO EN CUALQUIER DISPOSITIVO 

 

https://sede.ayto-ciempozuelos.org/

