ENLACES A LOS DIFERENTES TRÁMITES PARA LA
OBTENCION DEL CERTIFICADO DIGITAL
PORTAL DEL DNI ELECTRONICO:
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/
Renovación certificado del DNIe:
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_1028&id_menu=33
Cambio de PIN del DNIe:
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_330&id_menu=15
Descarga del aplicación DNIeRemote:
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_1015&id_menu=68
APP del móvil: Lector de DNIe para PC usando el móvil
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.gob.fnmt.dniesmartconnect&hl=es_419&gl=
US

OBTENCION CERTIFICADO PERSONA FISICA:

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica

SIN DNI: https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificadosoftware

1- Configuración previa: https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/personafisica/obtener-certificado-software/configuracion-previa
Configurador: https://www.sede.fnmt.gob.es/descargas/descargasoftware/instalacion-software-generacion-de-claves
AutoFirma: https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

2- Solicitud via Internet: https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/personafisica/obtener-certificado-software/solicitar-certificado

3- Acreditación de identidad: https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/personafisica/obtener-certificado-software/acreditar-identidad
Localizador oficinas: http://mapaoficinascert.appspot.com/
4- Descarga de su certificado: https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/personafisica/obtener-certificado-software/descargar-certificado
CON DNI: https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-condnie

1- Configuración previa: https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/personafisica/obtener-certificado-con-dnie/configuracion-previa
Configurador: https://www.sede.fnmt.gob.es/descargas/descargasoftware/instalacion-software-generacion-de-claves
AutoFirma: https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
2- Solicitud con certificado: https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/personafisica/obtener-certificado-con-dnie/solicitar-certificado
Software necesario: APP Lector de DNIe para PC y aplicación para pc Instalador DNIe
remote:
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_1015&id_m
enu=68

3- Descarga de su certificado: https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/personafisica/obtener-certificado-con-dnie

OBTENCION CERTIFICADO PERSONA JURÍDICA:
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante

Para Entidad sin Personalidad Jurídica (Comunidades de propietarios):
Estar constituida como comunidad de propietarios y tener vuestro correspondiente CIF
1- Configuración previa: https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-derepresentante/entidad-sin-personalidad-juridica/configuracion-previa
•
•

Configurador: https://www.sede.fnmt.gob.es/descargas/descargasoftware/instalacion-software-generacion-de-claves
Autofirma: https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

2- Solicitud del certificado: https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-derepresentante/entidad-sin-personalidad-juridica/solicitar-certificado
3- Acreditación de identidad: https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-derepresentante/entidad-sin-personalidad-juridica/acreditar-identidad
•

Documentación necesaria:
https://www.sede.fnmt.gob.es/documents/10445900/10798644/Documentacion_
H
 El libro de actas. Físico y original.
 El acta donde se aprueba la solicitud del certificado digital.
 El acta donde se nombra al representante de la comunidad, es decir, el
presidente o el administrador.
 El DNI del representante de la comunidad de vecinos.

•

Puede hacerse bien a través de la AEAT para lo que hay que pedir cita previa:
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GC29.shtml

O también a través de oficinas de correos sin cita previa:
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/entidad-sinpersonalidad-juridica/acreditar-identidad/correos
En este caso de hacerlo a través de correos hay que realizar los siguientes pasos:
• Descargar formulario:
https://www.sede.fnmt.gob.es/documents/10445900/10780489/Formulario_solic
itud_certificado_ESPJ_Correos.pdf

•

Ir a correos (la persona que pide el certificado) con la documentación: Formulario
rellenado y firmado, DNI del solicitante (lleva fotocopia también por si acaso) y la
documentación arriba indicada

4- Descargar certificado: En un plazo corto de tiempo, que oscila entre una hora y 24
dependiendo de si has ido a un sitio o a otro te mandan un mail indicando que ya
puedes descargar tu certificado en este enlace
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/entidad-sinpersonalidad-juridica/descargar-certificado

Para persona jurídica (Asociación):
-

-

-

Estar al día tu Junta directiva, esto es que coincida el presidente y demás cargos con
los que van a solicitar el certificado digital, pues el mismos es a nombre del presidente
en representación de la asociación, por lo que irán vinculados el NIF del presidente y el
de la Asociación.
Si no lo estáis debéis notificarlo al Gobierno de Aragón o al ministerio del Interior
dependiendo del ámbito de actuación de la asociación. El procedimiento es
• Aragón: https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/modificacion-juntadirectiva-asociacion
• Nacional:
https://sede.mir.gob.es/opencms/export/sites/default/es/procedimientos-yservicios/tramites-sobre-asociaciones-inscritas/
Obtención del certificado de representación de la entidad. En el mismo se señala que
la asociación existe y tiene el siguiente presidente o representante.
• Aragón: https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/solicitud-certificadoscopias-asociaciones
• Nacional:
https://sede.mir.gob.es/opencms/export/sites/default/es/procedimientos-yservicios/tramites-sobre-asociaciones-inscritas/

Trámites ante la FNMT
1. Configuración previa: https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-derepresentante/persona-juridica/configuracion-previa
Configurador: https://www.sede.fnmt.gob.es/descargas/descargasoftware/instalacion-software-generacion-de-claves
Autofirma: https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

2. Solicitud via Internet: https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-derepresentante/persona-juridica/solicitar-certificado
3. Acreditación de identidad:
Puede hacerse bien a través de la AEAT para lo que hay que pedir cita previa:
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GC29.shtml
O también a través de oficinas de correos sin cita previa:
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/personajuridica/acreditar-identidad/correos
En este caso de hacerlo a través de correos hay que realizar los siguientes pasos:
• Descargar formulario:
https://www.sede.fnmt.gob.es/documents/10445900/10780489/Formulario_solic
itud_certificado_PJ_Correos.pdf
• Ir a correos (la persona que pide el certificado) con la documentación: Formulario
rellenado (allí constará el número que os dio la FNMT) y firmado, DNI del
solicitante (lleva fotocopia también por si acaso) y Certificado de representación,
bien sea de la DGA o del Ministerio del Interior
-

Descarga de su certificado: En un plazo corto de tiempo, que oscila entre una hora y
24 dependiendo de si has ido a un sitio o a otro te mandan un mail indicando que ya
puedes descargar tu certificado en este enlace
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/personajuridica/descargar-certificado
Justo al final tendrás que hacer el pago con tarjeta de crédito (podrás sacar factura) y
se descargará en el ordenador.

Como usar el certificado: https://www.youtube.com/watch?v=zW-kGnqSAjw&t=2s

Cualquier duda sobre esto u otros temas podéis poneros en contacto con el servicio de
Asesoría Asociativa del Consejo de la Juventud de Zaragoza, bien a través del mail
consejo@juventudzaragoza.org o de los teléfonos 976398550 / 689557206

