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guía solicitud y descarga certificado

01 INTRODUCCION
Esta guía tiene como objetivo, facilitar al lector de esta guía la descarga e instalación
tanto del Certificado Digital así como como de Cl@ve, con el fin de que puedan
acceder a los servicios que ofrece la Sede Electrónica de la Ciudad Autónoma de Melilla.

02 NORMATIVA
El pasado 2 de octubre de 2016 entró en vigor con carácter OBLIGATORIO la aplicación
de unas leyes que cambian radicalmente la forma en la que se venía trabajando en la
Administración. Se trata de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como la Ley 40/2015, de 1
de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, que IMPULSAN Y OBLIGAN a la
TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS,
suponiendo ello un cambio radical en la forma de trabajar en las Administraciones
Públicas.
Por todo ello, toda persona jurídica (empresas y autónomos), tienen la obligación de
relacionarse con la administración de forma electrónica a través de la Sede Electrónica
de Melilla o de otros portales como la Plataforma de Contratación del Estado.

03 DESCARGA DE CERTIFICADO DIGITAL DESDE LA WEB DE
LA FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE (FNMT)
Para pode descargarnos nuestro certificado digital, en primer lugar deberemos acceder
a la página web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Para ello, entramos en
nuestro navegador, y si estamos en la web de Google, en la barra de búsqueda
escribimos “fmnt” o “fábrica nacional moneda…” y le damos a la tecla ENTRAR.
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Una vez que le damos a entrar, nos encontraremos en los resultados de búsqueda,
diferentes opciones. Elegimos la opción que comienza por Certificados – Sede
electrónica de la FNMT.
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Pulsamos sobre el enlace y entramos al portal web.
Una vez dentro del sitio web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, vemos que
estamos en el apartado de Certificados, desde aquí podremos solicitar tanto nuestro
certificado para persona física como el Certificado de Representante para persona
jurídica. Para este manual, vamos a centrarnos en el Certificado de Representante.

Una vez que hemos seleccionado la opción Representante de Persona Jurídica, nos
llevará a un apartado donde nos indicará quien puede solicitar el certificado, ordenado
por un código en forma de letra y cómo se puede obtener el certificado, indicando una
serie de pasos.
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Si nos fijamos bien, abajo encontraremos un enlace que nos servirá de Ayuda para saber
que tipo de certificado de representación se debe solicitar. A continuación nos
encontraremos con una serie de pasos a seguir a la hora de obtener el certificado así
como unas consideraciones previas a tener en cuenta.
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Entre las consideraciones previas, caben destacar las siguientes:
-

Se recomienda usar como navegadores tanto Mozilla Firefox o Internet
Explorer.
Desactivar el antivirus para evitar posibles conflictos en la instalación.
No actualizar el equipo en el momento de la instalación del certificado.
Realizar el proceso de obtención del certificado desde el mismo equipo en el
que se va a instalar.
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Una vez tomadas en cuenta todas estas consideraciones, procederemos a solicitar el
certificado. Para ello, hacemos clic sobre la opción Solicitud vía internet de su
certificado, esto nos llevará a la siguiente pantalla.

Nos encontraremos con un formulario donde tendremos que introducir el CIF de la
empresa, el correo electrónico donde queramos recibir la clave y a continuación hacer
clic sobre Enviar petición. Una vez hayamos enviado la petición, se nos enviará un
correo. Con ese correo deberemos ir a una oficina de registro para Acreditar nuestra
identidad.
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Se dispone de un localizador de oficinas de acreditación tanto para personas físicas
como jurídicas, el cual se encuentra el siguiente enlace.

Una vez que nos hayamos acreditado y nos hayan configurado nuestro certificado,
procederemos a la descarga del mismo. Para ello, en nuestro ordenador, entramos en
internet y en la página de nuestro buscador escribimos “fnmt descargar certificado”, esto
nos llevará directamente a la página de descarga del certificado.
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En la página de descarga del certificado nos encontramos con el siguiente formulario,
donde tendremos que rellenar:
-

CIF o NIF del representante de la empresa.
El primer apellido
Código de solicitud que se habrá enviado a su correo electrónico.

Una vez hayamos rellenado esos campos, hacemos clic sobre la opción “Pulse aquí
para consultar y aceptar las condiciones de uso del certificado”. Marcamos la opción
“Acepto los términos y condiciones de uso” y hacemos clic sobre “Descargar certificado”.
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03 REGISTRO Y OBTENCIÓN DE CL@VE PIN
Sistema Cl@ve PIN es una plataforma de verificación de identidades electrónicas para
la identificación y autenticación de los contribuyentes. Permite la identificación ante las
Administraciones Públicas con plenas garantías de seguridad. El sistema de
identificación Cl@ve PIN, permite a las personas físicas realizar trámites con la AEAT
a través de Internet. Para utilizar el sistema Cl@ve PIN es preciso realizar los pasos
siguientes:
-

Registro en el sistema Cl@ve Pin

-

Obtención de Cl@ve Pin

Este sistema es solo para personas físicas con DNI o NIE que no estén obligadas a
realizar sus presentaciones por Internet con certificado electrónico.
Se basa en la utilización de una clave elegida por el usuario y un PIN comunicado
mediante SMS si lo solicita mediante el navegador. Si utiliza la App de la Agencia
Tributaria, obtendrá el PIN directamente en su dispositivo.
La Cl@ve PIN es posible utilizarla con el teléfono móvil. Se puede buscar “Cl@ve PIN”
tanto para Android como para IOS, en sus correspondientes Apps Store, estando
disponible para su descarga gratuita.
No es necesario recordar ninguna contraseña de forma permanente, lo que aporta una
gran seguridad ya que su validez, si no se usa, es limitada en el tiempo -10 minutos-.
El PIN obtenido vale para una sesión de trabajo y para todos los trámites que desee
realizar mientras dure la sesión. Caducado el PIN puede pedir otro inmediatamente.
Para registrarnos en Cl@ve Pin es necesario darse de alta en el sistema por cualquiera
de las siguientes vías:
-

Por internet en la página web de la Agencia Tributaria: www.agenciatributaria.es,
deberemos tanto del Certificado o DNI Electrónico así como del CSV (Código
Seguro de Verificación) la cual figura en la carta de invitación al sistema que
recibirá de la AEAT (si no ha recibido la carta puede solicitarla)
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-

Personalmente en una de las oficinas de la Agencia Tributaria o de las
acreditadas en el sistema Cl@ve PIN del resto de la Administración (se
proporcionará DNI / NIE, número de teléfono móvil y dirección de correo
electrónico). Para ello Solicite cita previa por Internet o llamando al 901 200
351 o 91 290 13 40, de 9 a 19 horas, de lunes a viernes.

Para realizar la solicitud necesitará su DNI/NIE y la fecha de validez, expedición o el
número de soporte del documento, así como un número de teléfono móvil y una
cuenta de correo electrónico.
Nos iremos a la página web https://clave.gob.es/clave_Home/clave.html, una vez
dentro de esta página, pinchamos sobre la opción Registro:
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Una vez seleccionada la opción, pulsamos sobre la opción ¿Cómo puedo registrarme?,
clicamos en leer mas.

A continuación nos encontraremos con un práctico manual donde se nos indicará las
diferentes formas de registrarnos en Cl@ve Pin:
-

A través de internet sin certificado electrónico.

-

A través de internet con certificado electrónico o DNIe.

-

Presencialmente en una Oficina de Registro.
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NOTA: Si desea recibir una atención personalizada para resolver cualquier
duda sobre la presente guía o sobre como relacionarse con la

Administración de forma Electrónica puede contactar a través de la página
web www.tramitamelilla.es o en el teléfono 952976296 y un técnico le
prestará asesoramiento gratuito.
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