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¿Qué es la firma electrónica y para qué sirve? 

Como dice la propia web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (la FNMT es el 

Organismo oficial que emite el Certificado Digital también llamado Firma Electrónica), el 

Certificado Digital es un documento digital que contiene datos identificativos de un ciudadano 

o usuario que le permite identificarse a Internet e intercambiar información con otras personas 

y organismos con garantía de su identificación. 

De igual forma su uso está extendido a la firma de documentos para asegurar con ello 

la identidad y validez de éstos a los fines para los que se hayan emitido. Siendo así, una 

modificación o manipulación posterior a la firma del documento haría que ésta quedara 

invalidada salvo en el caso de que se incorporen a éste nuevas firmas electrónicas de otro u 

otros usuarios, siendo el último firmante el responsable del estado final de dicho documento. 

En nuestro caso, como técnicos, además de usarla para acceder a los portales de las 

diferentes administraciones podemos incorporarla, y así lo aconsejamos desde el Colegio, a 

nuestros escritos y trabajos profesionales aportando a los mismos un PLUS de calidad al quedar 

certificada nuestra identidad y segurizar nuestros documentos contra manipulaciones 

posteriores. 

¿Cómo puedo obtener el Certificado Digital? 

 

El Certificado Digital se gestiona a través de la web de la FNMT a la que se puede llegar desde 

el siguiente enlace: https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica 
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Existen 2 formas distintas para obtener su Certificado digital de Persona Física: 

• Como archivo descargable en su ordenador. Obtener Certificado software. 

• Utilizando su DNIe. Obtener Certificado con DNIe. 

Si se dispone de DNIe válido y no revocado y dispones de lector de DNie, podrás obtener 

tu Certificado de Persona Física sin necesidad de desplazarte a una Oficina de Registro para 

acreditar tu identidad y, por tanto, tampoco será necesario que la solicites a través del Colegio. 

Si no dispones del DNIe validado o lector para poder operar en Internet, podrás 

obtenerlo a través de una Oficina de Registro. En ese caso, el Colegio puede facilitarte estas 

gestiones dado que, te recuerdo, desde el año 2005 somos Oficina de Registro de Firma 

Electrónica disponiendo de dos certificadores a tal fin. 

Obtener Certificado software a través del Colegio. 

Configuración Previa. 

Para obtener la Firma Electrónica a través del Colegio será requisito indispensable 

encontrarse colegiado y estar al día en tus obligaciones colegiales. En cuanto al trámite a seguir, 

en primer lugar debemos acceder al siguiente enlace Obtener Certificado software y seguir la 

instrucciones. Es fundamental que comprobemos la configuración de nuestro sistema dado que 

podría ser un impedimento para el correcto proceso de solicitud/instalación del certificado 

digital. En este sentido la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ha desarrollado una aplicación 

para facilitarnos la configuración nuestro sistema. 

Igualmente cuando hayamos procedido conforme se nos informa en el enlace de 

Configuración previa, debemos de instalar la aplicación AUTOFIRMA. Esta aplicación de firma 

electrónica desarrollada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, al poder ser 

ejecutada desde el navegador, permite la firma en páginas de Administración Electrónica 

cuando se requiere la firma en un procedimiento administrativo. Además, será necesaria para 

poder realizar la solicitud del Certificado Digital. 

Solicitar Certificado. 

 Para tramitar la solicitud del Certificado Digital será preciso rellenar un breve formulario 

en el que se nos pide en NIF, el primer apellido y un correo de contacto que será el utilizado para 

enviarnos la clave de solicitud. 

 

 Antes de pinchar sobre el botón de “Enviar petición” deberemos hacerlo en el enlace 

“Pulse aquí para consultar y aceptar las condiciones de expedición del certificado” y en la nueva 

información que se despliega, al final de la misma, deberemos activar la casilla 

. 
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 Una vez enviado el formulario se ejecutará la aplicación de firma y nos pedirá que 

introduzcamos un código de seguridad que debemos anotar ya que más tarde, cuando 

descarguemos el certificado digital, será requerido. 

 Finalmente, recibiremos un correo similar al siguiente: 

 

 

De: Notificaciones FNMT AC usuarios <ac.usuarios@fnmt.es> 

Date: lun, 5 novi 2021 a las 19:42 

Subject: Petición de certificación para persona física de la FNMT 

To: <micorreo@gmail.com> 

 

Estimado/a Sr/a APELLIDO: 

A continuación le facilitamos el CÓDIGO DE SOLICITUD del Certificado FNMT de Persona Física que nos ha solicitado: 

959091176 

NIF asociado a la solicitud: 

99999999H 

Con este Código de Solicitud y la documentación de su identidad requerida, deberá personarse en cualquiera de las 

Oficinas de Registro Autorizadas por la FNMT-RCM para acreditar su identidad. Para su comodidad, puede usted hacer 

uso de nuestro servicio de localización de las Oficinas más cercanas, que encontrará en nuestra Sede Electrónica en 

ACREDITAR SU IDENTIDAD.(NOTA: En las oficinas de la AEAT y algunas oficinas de la Seguridad Social se requiere de 

cita previa.)  

Por favor verifique que los datos que introdujo en la fase de solicitud (nº de documento de identificación y primer 

apellido), se corresponden exactamente con los que figuran en el documento de identidad que utilizará para 

acreditarse en una de nuestras Oficinas de Registro. Si detecta cualquier error en los mismos, deberá generar una 

nueva solicitud. 

Así mismo le recordamos que con la emisión de su nuevo certificado FNMT de Persona Física, el solicitante autoriza a 

la FNMT-RCM a revocar y dejar sin efecto cualquier certificado del mismo tipo que la FNMT-RCM le haya emitido con 

carácter previo e idénticos nombre, apellidos y NIF/NIE. 

Agradecemos sinceramente su interés por nuestros certificados. 

Atentamente, 

 

Departamento CERES 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda 
www.cert.fnmt.es 

  

 Por favor, no responda a este mensaje. Para cualquier problema, duda o aclaración que precise sobre esta 

notificación, le rogamos que se ponga en contacto con el servicio de Atención a Usuarios del Departamento CERES de 

la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda. 
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Emisión del Certificado Digital por el Colegio. 

 El correo recibido desde la FNMT con el Código de Solicitud deberá ser reenviado al 

Colegio a la cuenta coitigr@coitigr.com identificándonos con nuestro nombre y apellidos y el 

número de colegiado, solicitando que gestionemos la emisión de su firma electrónica. 

 Con los datos aportados en ese correo y los ya que disponemos en tu ficha colegial y sin 

necesidad de que te desplaces por la oficinas colegiales, nuestros certificadores podrán realizar 

la emisión de tu firma electrónica. 

 Una vez gestionada por uno de nuestros certificadores, recibirás un correo electrónico 

del Colegio informándote de los pasos que deberás seguir a continuación para la descarga. 

Descargar el Certificado. 

 En nuestro correo te facilitaremos el enlace, nuevamente, al apartado para la descarga 

que existe en la web de la FNMT, en el que podrás descargar e instalar tu certificado digital en 

tu ordenador. 

 En este paso, al igual que cuando realizamos la solicitud, se nos pedirá el NIF y primer 

apellido y el código de solicitud que recibimos en el correo que nos mandó la FNMT. Y, al igual 

que en la solicitud, tendremos que aceptar las condiciones marcando la casilla correspondiente 

antes de poder descargar nada. 

 Una vez aceptadas las condiciones, podremos pinchar sobre el botón Descargar 

Certificado, el cual se instalará en nuestro sistema. Para ello debemos tener a mano el código 

de seguridad que en el primer paso se nos pidió y que debimos anotar. 

 A partir de aquí solo cabe seguir las instrucciones y aceptar cuanto se nos vaya pidiendo 

hasta que finalmente se nos informe de que se ha instalado con éxito nuestro certificado digital. 


