
OBTENCIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL DE PERSONA FíSICA DE LA 

FNMT: CONSTA DE TRES PASOS: 

1º SOLICITAR EL CERTIFICADO. 

2º IDENTIFICARSE EN UNA OFICINA DE REGISTRO. 

3º DESCARGAR EL CERTIFICADO 

1º SOLICITAR EL CERTIFICADO. 

Abrir en un navegador de internet la dirección: https://www.fnmt.es/ 

ir al apartado CERES 

ir a Obtener Certificados Electrónicos  

 Persona física  

 Obtener certificado software  

 Solicitar Certificado 

 Cumplimentar los datos requeridos 

   Desplegar Pulse aquí para consultar y aceptar las condiciones de expedición del 

certificado. 

 ir al final y marcar en Acepto las 

condiciones de expedición  

 Enviar petición. 

 

Se abrirá una ventana que pide una contraseña, este paso puede tardar un poco, incluso puede que 

la ventana se abra en un segundo plano. ( en ese caso la vería pulsando las teclas [Alt] y [Tab] 

simultáneamente)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recibirá un número de solicitud en el correo electrónico indicado en el paso anterior. 
  

https://www.fnmt.es/


2º IDENTIFICARSE EN UNA OFICINA DE REGISTRO. El Ayuntamiento de Moya puede actuar 

como oficina de Registro 

Acudir a una oficina de registro (que puede ser el Ayuntamiento de Moya) llevando el número de 

solicitud y el DNI. 

Una vez registrado recibirá otro correo electrónico indicando que ya está disponible para su 

descarga el certificado solicitado. 

 

 
3º DESCARGAR EL CERTIFICADO 

Abrir el mismo navegador de internet del paso 1 y en el mismo ordenador e ir la dirección: 

http://www.fnmt.es/ 

ir al apartado CERES 

ir a Obtener Certificados Electrónicos 

 Persona física 

 Obtener Certificado Software 

 Descargar certificado 

 Desplegar Pulse aquí para consultar y aceptar las condiciones de expedición del 

certificado , ir al final, marcar Acepto los términos y condiciones de uso. 

  Descargar Certificado. 

  Volverá a aparecer la ventana pidiendo la clave que pusimos en el paso primero. 

 Instalar certificado. 

Ya se encontraría el certificado digital instalado en ese navegador, conviene hacer copia del 

mismo por seguridad y para llevarlo a otros navegadores, ordenadores, tablets o móviles. 

tic@villademoya.es 

928611255 ext. 180 

http://www.fnmt.es/
mailto:tic@villademoya.es

