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Obligatoriedad

Las entidades como asociaciones, 
agrupaciones, federaciones, etc. (como 
cualquier otra persona jurídica) están obligadas 
a relacionarse con la Administración por 
procedimientos telemáticos para cualquier 
procedimiento administrativo desde la 
entrada en vigor de la ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-10565


Qué son los trámites 
electrónicos



Trámite electrónico

Gestión o procedimiento que 
se realiza a través de medios 
electrónicos, pudiendo 
obtener un registro de lo 
realizado.



¿Qué es la Administración electrónica?

Es el conjunto de soluciones que 
permite a la ciudadanía, 
empresasy entidades poder 
relacionarse con las 
administraciones públicas a 
través de medios electrónicos. 



Ventajas

• Ahorro económico y de tiempo.

• Eliminación/reducción de las colas o listas de 
espera.

• Sin horarios.

• Desde cualquier lugar.

• Tienen la misma validez legal que los 
trámites presenciales. 



Inconvenientes

• Exige un conocimiento mínimo del manejo
delordenador odispositivos móviles.

• Debemos estar alerta para no sufrir ningún
problema deseguridad.



Ten actualizados todos tus programas

ACTUALIZANDO

Las actualizaciones de seguridad  
corrigen vulnerabilidades 
detectadas por el desarrollador.



Instala un Antivirus

Directorio Herramientas 
gratuitas de Seguridad

https://www.osi.es/herramientas-
gratuitas?herramienta_selec[]=115

https://www.osi.es/herramientas-gratuitas?herramienta_selec[]=115


Habilita las opciones de Seguridad de tu Navegador

• Internet Explorer yEdge: Filtro SmartScreen
(Activado por defecto)

• Google Chrome: Detección de software malicioso y Phishing 
(Activado por defecto)

• Firefox: Protección contra Phishing y Malware 

https://support.microsoft.com/es-es/help/17443/windows-internet-explorer-smartscreen-filter-faq
https://support.google.com/chrome/answer/99020?hl=es&ref_topic=3421433&visit_id=0-636416090102603679-3118921934&rd=1
https://support.mozilla.org/es/kb/C%C3%B3mo-protegerse-Phishing-Malware-con-esta-herramienta-Firefox#w_lcahmo-puedo-utilizar-las-funciones-de-protecciahn-contra-phishing-y-malware


Asegúrate de que la dirección web cuenta con un candado

Certificado digital de la página
web

Elemento de seguridad por el que
un tercero de confianza garantiza
que la entidad es quien dice ser.



Certificado digital de la página web



Utiliza contraseñas seguras



Cierra siempre todas las sesiones y 
borra los datos de tu navegación.

Elimina tu rastro en el Navegador



Opciones de acreditación

1) Sin ningún tipo de requerimiento

✓ Completando datos

2) Con certificado electrónico

✓ Certificado digital FNMT

✓ DNIelectrónico otarjetacriptográfica

3) Mediante Claves concertadas

✓ Cl@ve



¿Qué es un Certificado electrónico?

Un documento electrónico expedido por
una Autoridad de Certificación que
identifica inequívocamente a una
persona (física o jurídica) en Internet.



Certificado electrónico = documento electrónico

• Contiene nuestros datos 
identificativos.

• Generado por una entidad de 
certificación.

• Nos permite autentificar nuestros 
datos ante terceros.



Garantías

AUTENTICIDAD

Permite identificarnos a 
nosotros y a nuestro 

interlocutor inequívocamente 



Garantías

CONFIDENCIALIDAD 

Garantiza que los datos 
enviados llegan solo al receptor



Garantías

INTEGRIDAD

Impide que terceras personas 
puedan modificar la 
información enviada



Garantías

NO REPUDIO

Impide que el titular pueda 
negar una actuación en 

Internet



Concepto y utilización de la 
"firma digital” para tu 

entidad



Tipos de certificados electrónicos. Soporte

• Certificado Software:

✓ Certificado digital FNMT

• Certificado Hardware (Tarjeta criptográfica):

✓ DNI electrónico o tarjeta criptográfica



Tipos de certificados electrónicos

• Certificado de persona física: es el que identifica a una persona 
individual.

• Certificado de representante de persona jurídica: se expide a las 
personas físicas como representantes de las personas jurídicas.

• Certificado de representante entidad sin personalidad jurídica: se 
expide a las personas físicas como representantes de las entidades sin 
personalidad jurídica en el ámbito tributario y otros previstos en la 
legislación vigente.

• Certificados AP (Administración Pública).



El paso a paso de la 
SOLICITUD de una FIRMA 
DIGITAL para tu ENTIDAD



¿Qué tipo de certificado solicitar?

• Consulta en la página 
de la FNMT qué tipo 
de certificado solicitar 
según tu entidad

• Letra inicial del NIF de 
la entidad www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/ 



1. Consideraciones previas del navegador

• Comprueba las características 
técnicas del equipo que utilizarás.

• Los navegadores actualmente 
soportados son Mozilla Firefox 
(Windows, MacOS y Linux) e 
Internet Explorer (Windows).

https://www.sede.fnmt.gob.es/certific
ados/certificado-de-
representante/persona-
juridica/consideraciones-previas

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/consideraciones-previas


Instalar certificados en Mozilla Firefox



¡Recuerda!

1) Realiza todo el proceso de obtención desde el mismo equipo, con el
mismo usuario y el mismo navegador (Internet Explorer o Firefox).

2) No formatees el ordenador, entre el proceso de solicitud y el de descarga
del certificado.

3) Preséntate de forma física en una Oficina de registro a la mayor
brevedad posible.

4) Una vez generado el certificado digital descárgalo a la mayor brevedad
posible.

5) Haz una copia de seguridad del certificado y almacénalo en una unidad
externa (descarga con contraseña).

Consideraciones importantes



2. Solicitud de certificado digital de 
representante de persona jurídica

• Introduce la 
información solicitada.

• Obtén el código que 
identifica esta solicitud.



3. Comparecencia en una oficina de registro

• Documentación a aportar:
• Del representante (solicitante): Datos de 

identificación, domiciliarios y de contacto. Además, 
deberá aportar, en la oficina de registro habilitada, la 
documentación relativa a la identidad del 
representante, así como de su capacidad y vigencia 
de representación. Los datos de identidad deberán 
ser acreditados con un documento de identificación 
válido y vigente (DNI, NIE, pasaporte u otro medio 
admitido en derecho a efectos de identificación).

• De la solicitud: El Código de Solicitud que recibimos 
en el paso anterior.

https://www.sede.fnmt.gob.es/documents
/10446703/10515015/re_pr_representant
epj_representanteespj.pdf

https://www.sede.fnmt.gob.es/documents/10446703/10515015/re_pr_representantepj_representanteespj.pdf


3. Comparecencia en una oficina de registro

• Para acreditar la 
identidad del 
representante por 
otra persona

Ejemplo de poder especial tipo: 
https://www.sede.fnmt.gob.es/documents/10445900/10548441/doc_PEA.pdf
/ee710539-03ef-43ea-966e-20d3bbe8aee1

https://www.sede.fnmt.gob.es/documents/10445900/10548441/doc_PEA.pdf/ee710539-03ef-43ea-966e-20d3bbe8aee1


3. Oficinas registro válidas

http://mapaoficinascert.appspot.com/

http://mapaoficinascert.appspot.com/


4. Descarga del certificado

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-
representante/persona-juridica/descargar-certificado

• La FNMT emite 
el certificado y 
notifica su 
disponibilidad al 
solicitante 
mediante un 
correo 
electrónico. 

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/descargar-certificado


4. Descarga del certificado

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-
representante/persona-juridica/descargar-certificado

• A partir de ese 
momento se puede 
proceder a la 
descarga del 
certificado digital en 
el mismo 
dispositivo y 
navegador que se 
solicitó.

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/descargar-certificado


4. Descarga del certificado

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-
representante/persona-juridica/descargar-certificado

• Indicar número de 
NIF de la entidad y 
el código de 
solicitud que nos 
facilitaron al realizar 
la solicitud (el 
mismo que 
enseñamos en la 
oficina de forma 
presencial). 

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/descargar-certificado


4. Descarga del certificado

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-
representante/persona-juridica/descargar-certificado

• Una vez realizado el 
pago aparece la 
opción de “Instalar 
certificado”.

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/descargar-certificado


Copia de Seguridad Certificado digital de la FNMT

Desde Internet Explorer

Herramientas > Opciones de Internet > 
Contenido > Certificados 



Copia de Seguridad Certificado digital de la FNMT

Desde Mozilla Firefox

Preferencias >
Administrador de 
certificados

Descargar siempre con 
contraseña



Copia de Seguridad Certificado digital de la FNMT

Desde Mozilla Firefox

Preferencias >
Administrador de 
certificados

Podemos importar también
certificados para tenerlo 
disponible en el navegador



VALIDEZ de los certificados 
digitales y cómo utilizarlos 

para la realización de 
trámites online



Verificar certificado

Para comprobar la validez 
del certificado.

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

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


Verificar certificado

Información de los datos de 
razón social, NIF, fecha de 
caducidad del certificado, 
etc.

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

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


Firma de documentos con aplicación autofirm@ 

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.

http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descarga
s.html

http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html


Firma de documentos

Selecciona el 
documento 
completado y fírmalo a 
través de la aplicación 
con la firma 
electrónica.



Firma de documentos

Escoge la firma con 
la que deseas firmar 
el documento



Firma de documentos

Una vez completado el 
proceso dispondrás del 
documento firmado 
digitalmente.



¡¡Muchas Gracias!!


