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Estimados compañeros: 

Volvemos a recordaros que para realizar cualquier gestión con la seguridad social, Hacienda, INAEM…, los 

autónomos deben disponer de Certificado Digital, o clave, bien sea clave pin o clave permanente. SE 

RECOMIENDA LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL. 

 

1.- OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DIGITAL 
 
a) Acceder a la página Web de la FNMT en https://www.cert.fnmt.es/  

b) Pinchar en la parte superior en Certificados. 

c) En la parte izquierda pinchar en Persona Física. 

d) Certificado software. 

e) Solicitud Vía Internet de su certificado: 

    Solicitará los datos personales y un correo electrónico donde recibiremos un código. 

f) Con el código recibido y el DNI ORIGINAL, acudir a la Agencia Tributaria o a las oficinas de la Seguridad 

Social para acreditarse.  (VER NOTA MAS ABAJO PARA COMO ACREDITARSE). 

g) En la misma página https://www.cert.fnmt.es/ pinchar en certificados > persona Física y   seleccionar la 

opción 4 Descarga del certificado, y siguiendo los pasos descargaremos nuestro certificado. (Para ver si se 

está instalado abriremos Internet Explorer y seleccionaremos Herramientas > Opciones de Internet > 

Contenido > Certificados). 

 
NOTA: Es recomendable una vez instalado el Certificado en el ordenador hacer lo primero una copia de 
seguridad, PARA ELLO seleccionaremos Herramientas > Opciones de Internet > Contenido > Certificados, 
seleccionamos el Certificado y pincharemos en Exportar y lo haremos seleccionando EXPORTAR CON 
CLAVE PRIVADA. También podremos poner una contraseña, (muy recomendable). 
 
NOTA EN CASO DE TENER PROBLEMAS SELECCIONAR DENTRO DE CERTIFICADOS PERSONA FISICA LA 
OPCIÓN 1 Configuración e instalar el programa correspondiente automáticamente. 
No se pueden realizar actualizaciones de Windows hasta descargar el certificado. 
 
Para acreditarse es necesario pedir cita previa en la web de la Agencia Tributaria o en la Seguridad Social 
(www.seg-social.es) si vamos a realizar la acreditación en la Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.es) 
acceder y pinchar en CITA PREVIA siguiendo los pasos que se indican, seleccionando: 
 

 Gestión Censal, Cl@vePIN y acreditación certificado digital     

o  036/037. IAE. NIF. Etiquetas y cambio de domicilio     

o  Apoderamientos. Acreditación Certificado digital FNMT.NEO. Personas Físicas     

o  Apoderamientos. Acreditación Certificado digital FNMT.NEO. Representante de    Persona 
Jurídica y de Entidad sin Personalidad Jurídica     

o  Registro en CL@VE     

https://www.cert.fnmt.es/
https://www.cert.fnmt.es/
http://www.seg-social.es/
http://www.agenciatributaria.es/
javascript:void(0)


2.- OBTENCIÓN CLAVE PERMANENTE 
 
En las oficinas de la Seguridad Social, si bien en la oficina del Áctur – EXPO  no es necesario cita previa (sino 

han cambiado las normas por el COVID-19) en LAS DEMÁS sí. 

 

Solicitar número en el dispensador para esta gestión y luego registrase con el código que nos hayan dado en 

la página de clave indicando la contraseña que vamos a utilizar para identificarnos posteriormente. 

 

Desde este momento ya podemos utilizar el sistema clave. 

3.- CERTIFICADO DNI 

a) Acudir a la comisaría de policía, en la máquina a tal efecto introduciremos el DNI y realizaremos primero 

la renovación de nuestro certificado y luego introduciremos la contraseña que deseemos utilizar (no es 

necesario contraseña ya que funciona para identificarse con la huella digital que nos solicitará del dedo que 

indique la máquina). 

NECESITAREMOS ADQUIRIR un lector de DNI (costo entre 8-15 euros) lo conectamos a UN PUERTO USB DE 

NUESTRO ORDENADOR e introduciremos el DNI en el lector y ya tenemos activo nuestro certificado. Esto lo 

realizaremos cada vez que tengamos que utilizar la firma digital de nuestro DNI. 

 

PARA CUALQUIER ACLARACION O PROBLEMA PONERSE EN CONTACTO CON EL COLEGIO. 

NOTA: LOS CERTIFICADOS LOS PEDIRÁ EL ORDENADOR AUTOMÁTICAMENTE, CUANDO TENGAMOS QUE 

FIRMAR ALGO PARA QUE LO SELECCIONEMOS. 

Zaragoza, Septiembre de 2020. 


