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SOLICITUD E INSTALACION DEL CERTIFICADO DIGITAL DE REPRESENTANTE DE
PERSONA JURIDICA DE LA FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE
Desde el pasado 1 de julio de 2016, no es posible renovar los certificados electrónicos de personas
jurídicas, como se venía haciendo hasta ahora. Estos certificados de empresa, se pueden seguir
utilizando hasta que caduquen, pero una vez caducados, se tendrá que solicitar un nuevo certificado
de representante de persona jurídica. Es decir que los certificados de empresa desaparecerán y
deberán utilizarse unos nuevos a nombre del administrador o del representante.
Para obtener dichos certificados, los pasos son los siguientes:
El primer paso es entrar en la página de CERES. Es muy importante que la solicitud del certificado,
se haga, desde el mismo ordenador y con el mismo navegador que luego se vaya a hacer la descarga del mismo.
Antes de proceder a solicitar el certificado es importante que el navegador que usamos esté configurado para que luego no de errores y seguir los pasos que indican en la propia pagina
http://www.cert.fnmt.es/
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Una vez realizado la configuración del navegador, se debe seleccionar la pestaña “Certificados”
Luego, la pestaña Certificado de representante

A continuación, hay dos opciones, dependiendo de la clase de representación que se tenga en la
entidad:
OPCION 1: Si se es administrador único o solidario:
OPCION 2: Si se obstenta otro tipo de representación distinta a la del punto uno.
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Para la OPCION 1 se deberá seleccionar la pestaña Administrador único o solidario.
Luego, seleccionar 2 Solicitud Via internet de su certificado.

Llegado a este punto hay 4 formas de solicitar el certificado:


Con certificado de persona física de la Fabrica nacional de moneda y timbre, que sea valido
y no haya sido renovado online.



Con certificado de persona jurídica valido y no haya sido renovado online.



Con DNi electrónico



O si no disponemos de certificado, solicitud sin certificado.
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En los tres primeros, tenemos que seguir los pasos que nos solicitan y no hará falta acreditarse en
una oficina de registro pero, con el cuarto, sí tendríamos que ir a una Oficina de Registro para
acreditar la identidad, junto con la solitud que nos enviaran a un correo que indicamos previamente.
El Coste de este certificado es de 24 euros más IVA que deberá ser pagado mediante TARJETA
DE CREDITO o DEBITO, cuando nos lo solicite la página (normalmente cuando procedemos a la
descarga del certificado)

Para la OPCION 2
Se debe seleccionar Representante de persona Jurídica y la opción 2 solicitud via internet de su
certificado
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Luego cubrir los datos que nos soliciten.

En este caso, es necesario acudir a una Oficina de Registro y aportar la documentación que nos
acredite como representante de la Persona Jurídica. Normalmente las oficinas de Registro se encuentran en las delegaciones de la Agencia Tributaria.
El coste de este certificado es de 14 euros más iva, que también habrá que pagar mediante tarjeta
de CREDITO o DEBITO, en el momento en que lo solicite la página.(normalmente en la descarga)
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NOTAS IMPORTANTES:



Antes de proceder a solicitar el certificado, es importante que el navegador que usamos esté
configurado para evitar errores, se deberán seguir los pasos que indican en la propia página,
como indicamos al principio.



Si hay que acudir a una Oficina de Registro para acreditar la identidad, es necesario pedir
cita previa antes y llevar la documentación que nos acredite como representante de la Persona Jurídica.



Una vez realizada la descarga, es importante realizar una copia de seguridad del certificado
y guardarlo en un disco externo o en una memoria USB. Para realizar dicha copia se debe
entrar en el navegador, en el apartado de herramientas/opciones de internet/certificados y
exportar el certificado.

Por último, para acceder a la descarga del certificado recibiremos un mail a la dirección que hubiésemos indicado en la solicitud, con las instrucciones de la descarga.
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