
 

Debido a la situación actual de confinamiento decretada por el Gobierno es más importante que 

nunca que tengamos la posibilidad de realizar desde casa y de manera telemática los trámites 

con la Seguridad Social, Hacienda y la Junta de Andalucía. 

Antes del estado de alarma ya le habíamos informado sobre las ventajas y obligación de tener 

en nuestro poder dicho certificado digital, pero es en estos momentos de confinamiento cuando 

realmente lo vamos a necesitar. Vamos a explicar de la manera más sencilla posible los pasos 

para obtenerlo. 

 

 

Para evitar problemas de compatibilidad con diferentes navegadores y versiones de los mismos, 

recomendamos directamente empezar descargando esta versión de Mozilla Firefox (Versión 

68): 

Mozilla Firefox v68 para Windows 32 bits 

Mozilla Firefox v68para Windows 64 bits 

 

Mozilla Firefox v68 para Mac 

 

Mozilla Firefox v68 para Linux 32 bits 

Mozilla Firefox v68 para Linux 64 bits 

 

 

Una vez que está instalador el navegador, lo ejecutamos y accedemos a la siguiente web: 

http://www.fnmt.es/ 

 

 

Dentro de la web pulsamos en la opción “SEDE ELECTRÓNICA” 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA PARA OBTENER EL CERTIFICADO DIGITAL DE PERSONA FÍSICA 

Paso 1 – Consideraciones previas 

Paso 2 – Acceso a la web de la FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) 

Paso 3.1 – Solicitud del Certificado Digital 

https://download.mozilla.org/?product=firefox-esr-latest-ssl&os=win&lang=es-ES
https://download.mozilla.org/?product=firefox-esr-latest-ssl&os=win64&lang=es-ES
https://download.mozilla.org/?product=firefox-esr-latest-ssl&os=osx&lang=es-ES
https://download.mozilla.org/?product=firefox-esr-latest-ssl&os=linux&lang=es-ES
https://download.mozilla.org/?product=firefox-esr-latest-ssl&os=linux64&lang=es-ES
http://www.fnmt.es/


 

En la nueva ventana que se abre, pulsamos en la zona superior izquierda en la opción 

“Certificados”  

 

 

En la columna de la izquierda pulsamos en la opción “Persona física” y justo debajo en la opción 

“Obtener Certificado Software” 

 

 

 

 

Paso 3.2 

Paso 3.3 



 

En el área de la página central pulsamos directamente en el paso 2 llamado “Solicitud vía 

internet de su Certificado” 

 

 

 

Ahora debemos rellenar todos los campos requeridos, aceptar las condiciones de expedición del 

certificado y pulsar al final el botón “Enviar petición” 

 

Paso 3.4 

Paso 3.5 



 

Con este proceso completado, se nos enviará a la dirección de correo electrónico facilitada un 

e-mail con un Código de Solicitud. 

Con este código y con nuestro DNI debemos acudir físicamente a una Oficina de Registro 

(Seguridad Social, Junta de Andalucía, AEAT) que esté abierta y operativa en estos momentos de 

estado de alarma. 

Tras una serie de comprobaciones realizadas, parece ser que las únicas entidades abiertas a día 

de hoy funcionando para realizar este trámite presencial son las siguientes: 

 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN SEVILLA 

PLAZA DE LA CONTRATACIÓN, 3, 41004 - SEVILLA 

Teléfono: 955 042 100 

 

JUNTA DE ANDALUCÍA 

C/. JUAN ANTONIO DE VIZARRÓN, S/N, EDIF TORRETRIANA, 41071 - SEVILLA 

Teléfono: 955 064 000 

 

Pasado este periodo se podrá gestionar en cualquier organismo público de acreditación de 

identidad de personas físicas. 

 

 

Una vez que ya nos han acreditado tanto la identidad como el Código de Solicitud, volvemos a 

acceder al mismo equipo desde el que solicitamos el certificado.  Accedemos de nuevo al 

navegador Mozilla Firefox v68 y entramos en este enlace: 

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

software/descargar-certificado 

En la página que se abre, completamos los campos con la información solicitada, aceptamos las 

condiciones de uso del certificado, y pulsamos el botón “Descargar Certificado” 

 

 

Paso 4 – Validación de Código de Solicitud de forma presencial 

Paso 5 – Descarga e instalación del Certificado Digital 

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/descargar-certificado
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/descargar-certificado


 

Se nos abre a continuación una ventana en donde pulsamos el botón “Instalar”. De esta forma 

el certificado queda instalado en el navegador Mozilla Firefox v68. 

Se nos informa que de manera opcional podemos realizar una copia de seguridad del 

certificado. Debe quedar claro que con lo que hemos hecho hasta ahora es suficiente para 

hacer ya todos los trámites con la Seguridad Social, AEAT y Junta de Andalucía, siempre que 

usemos el Mozilla Firefox V68. 

De todas formas vamos a explicar cómo hacer la copia de seguridad del certificado desde el 

navegador Mozilla Firefox v68: 

1-En la esquina superior derecha pulsamos en el icono que son 3 barras horizontales, y dentro 

en “Opciones”. 

2-En la zona de la izquierda nos dirigimos a la opción “Privacidad & Seguridad”, en la zona 

central bajamos hasta el último apartado llamado “Seguridad”, localizamos debajo la opción 

“Certificados” y pulsamos por último el botón “Ver certificados”. 

3-En la ventana que se abre vamos a la pestaña “Sus certificados”. Veremos en la zona de abajo 

el certificado ya instalado. Pulsamos con el ratón una vez en la línea del certificado para que se 

marque, y después pulsamos abajo en el botón “Hacer copia”. 

4-Aparecerá ahora una ventana para elegir en qué carpeta de nuestro ordenador queremos 

copiar el certificado. A continuación se nos pedirá establecer una contraseña para el certificado 

como método de seguridad. De esta manera ya tendremos una copia del certificado por si 

queremos en un futuro instalarlo en otro navegador o en otro equipo. 

 

 

Para importar el Certificado Digital cada navegador tiene un método. Vamos a explicar la forma 

de hacerlo en Mozilla Firefox, Google Chrome y Safari. 

 

Mozilla Firefox 

1-En la esquina superior derecha pulsamos en el icono que son 3 barras horizontales, y dentro 

en “Opciones”. 

Paso 6 – OPCIONAL - Importar el Certificado Digital en otro navegador 



 

 

2-En la zona de la izquierda nos dirigimos a la opción “Privacidad & Seguridad”, en la zona 

central bajamos hasta el último apartado llamado “Seguridad”, localizamos debajo la opción 

“Certificados” y pulsamos por último el botón “Ver certificados”. 

 

 

3-En la ventana que se abre, pulsamos el botón “Importar” 



 

4-Buscamos el archivo del certificado que hemos previamente descargado en nuestro equipo. 

5-Cuando finaliza el proceso de importación ya tendremos instalado nuestro Certificado Digital 

de persona física en el navegador Mozilla Firefox 68 y podremos ya acceder a trámites de la Sede 

Electrónica de la Seguridad Social y a trámites de la Agencia Idea de la Junta de Andalucía. 

 

 

Google Chrome 

1-En la esquina superior derecha del navegador pulsamos en el icono de los 3 puntos. Debajo 

pulsamos en “Configuración”. 



 

 

2-En la ventana que se abre, en la zona de la derecha pulsamos en la opción “Privacidad y 

seguridad”, en la zona central pulsamos la opción llamada “Más” y debajo en la opción llamada 

“Gestionar certificados” 

 

 

3-En la venta que se abre, pulsamos el botón “Importar” 



 

 

4-Localizamos el archivo del certificado que previamente hemos descargado. Finalizamos el 

asistente de importación. De esta forma quedará instalado nuestro Certificado Digital de 

persona física en el navegador Google Chrome y podremos ya acceder a trámites de la Sede 

Electrónica de la Seguridad Social y a trámites de la Agencia Idea de la Junta de Andalucía. 

 

Safari (Mac) 

Dejamos a continuación una guía de la Agencia Tributaria con los pasos para importar el 

Certificado Digital si se está usando este navegador: 

ACCEDER A GUÍA 

 

 

 

Desde el Colegio estamos a su disposición para ayudarles en relación a este y a otros 

procedimientos que puedan ser de su interés. 

 

ASESORÍA INFORMÁTICA 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/_comp_Consultas_informaticas/Categorias/Firma_digital__certificado_o_DNIe__y_sistema_Cl_ve_PIN/Certificados_electronicos/Como_importar_una_copia_valida_de_su_certificado_electronico/Instrucciones_para_Macintosh/Importar_copia_del_certificado_en_Safari/Importar_copia_del_certificado_en_Safari.shtml

