
  

Ayuntamiento de Almagro 

Pasos a seguir para la obtención del certificado digital: 

En primer lugar debemos ir a la web https://www.sede.fnmt.gob.es 

Al acceder debemos hacer clic en Obtener Certificados Electrónicos 

 

Una vez dentro, en la nueva pantalla, tenemos que elegir la opción deseada; en este ejemplo 

vamos a elegir persona física, pulsamos, pues, Persona física en el menú de la izquierda: 

 

 

 

https://www.sede.fnmt.gob.es/


y a continuación hacemos clic en obtener certificado software: 

 

Recuerde que debe seguir los cuatro pasos siguientes para completar el proceso de obtención 

del Certificado software (como archivo descargable) de usuario y hay que realizarlos en el 

orden señalado: 

1. Configuración previa. Para solicitar el certificado es necesario instalar el software que 

se indica en este apartado. (https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-

fisica/obtener-certificado-software/configuracion-previa). Por favor, lea y siga 

atentamente las instrucciones para evitar posibles errores durante el proceso de 

obtención de su certificado. 

 

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


2.  Solicitud vía internet de su Certificado. Al finalizar el proceso de solicitud, usted 

recibirá en su cuenta de correo electrónico un Código de Solicitud que le será 

requerido en el momento de acreditar su identidad en el Ayuntamiento de Almagro y, 

posteriormente, a la hora de descargar su certificado en su ordenador. 

3. Acreditación de la identidad en una Oficina de Acreditación de Identidad, en nuestro 

caso el Ayuntamiento de Almagro. Una vez completada la fase anterior y esté en 

posesión de su Código de Solicitud, para continuar con el proceso deberá Acreditar su 

Identidad en una de las Oficinas de Acreditación de Identidad, en nuestro caso el 

Ayuntamiento de Almagro, aportando su DNI, carnet de conducir… Para su comodidad, 

puede usted pedir cita previa en el 926860046 (EXT 223) o un correo electrónico a 

infoayuntamiento@almagro.es. 

4. Descarga de su Certificado de Usuario. Aproximadamente 1 hora después de que haya 

acreditado su identidad en una Oficina de Acreditación de Identidad y haciendo uso de 

su Código de Solicitud, desde aquí podrá descargar e instalar su certificado y realizar 

una copia de seguridad. 

 


