
Certificado y DNI electrónico 

En la web de Económicas, Firma Electrónica, está toda la información que necesitáis para solicitar y utilizar 
el certificado electrónico y el DNI electrónico. Hay documentación, descargas, manuales, instrucciones, 
preguntas frecuentes…. 

¿Cómo solicito el certificado electrónico de la FNMT? 

Firma Electrónica  CERTIFICADO DIGITAL, obtención e instalación de software 

¿Cómo hago una copia de seguridad del certificado? 

El certificado se instala en el navegador en el que lo hayamos descargado y es muy importante hacer 
una copia de seguridad por si tenemos que reinstalarlo en otro Pc o en otro navegador. (Seleccionar y 
copiar en un navegador): 

http://www.eco.uva.es/firmaelectronica/res/copia_seguridad_certificado.pdf 

¿Cómo renuevo el certificado electrónico de la FNMT? 

Si el certificado no ha caducado se puede renovar online, si ha caducado la renovación consiste en volver 
a solicitarlo como la primera vez. 

¿Cómo protejo el certificado? 

Podemos proteger el certificado con contraseña. (Seleccionar y copiar en un navegador): 

http://www.eco.uva.es/firmaelectronica/res/asignacion_contr_uso.pdf 
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¿Cómo solicito el DNI electrónico? 
 

Portal del DNI electrónico  https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/ 
 
 
¿Qué otro Software necesito para firmas las actas? 
 

Hay que instalar la versión de AutoFirma dependiendo de su sistema (generalmente AutoFirma para 
Windows 64 bits) 
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html 
 
Si se utiliza DNI electrónico instalar también DNIe_vxx(64bits).exe 
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_1100 

 
 
¿Qué hago si no me funciona el certificado o el DNI con un navegador? 
 

Probar a firmar con otro navegador, en el caso de certificado de software antes comprobar que 
tenemos el certificado también en ese otro navegador. 

 
 
¿Dónde se guardan los certificados en los navegadores? 
 

En Internet Explorer, Edge y Google Chrome 
Panel de Control > Opciones de Internet > Contenido> Certificados > Personal 

 
En Mozilla Firefox  

Herramientas > Opciones > Privacidad y Seguridad > Certificados> Ver Certificados > Sus 
Certificados 

 
 
¿Cómo comprobar si el equipo cumple con los requisitos para firmar? 
 

https://validador.guadaltel.es/validator/?force_autofirma=true/ 
 
 
¿Cómo aprender más sobre firma electrónica? 
 

https://firmaelectronica.gob.es/ 
 
 
¿Cómo firmar un documento? 
 

https://firmaelectronica.gob.es/ 
 
 
¿Cómo validar certificados y firmas electrónicas? 
 

https://valide.redsara.es/valide/ 
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¿Cómo verificar el estado del certificado electrónico? 
 

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