
 

 

Cómo obtener el certificado digital de persona jurídica 

 

Indicaciones previas: 

El certificado se solicita a través del ordenador y se instala en el mismo. La solicitud y 

la descarga deben realizarse desde el mismo ordenador o dispositivo siguiendo los 

pasos que se presentan a continuación. 

La FNMT ofrece las siguientes indicaciones sobre el ordenador o dispositivo que se 

vaya a utilizar: 

o No formatear el ordenador, entre el proceso de solicitud y el de descarga del 

certificado. 

o Se debe realizar todo el proceso de obtención desde el mismo equipo, con el 

mismo usuario y el mismo navegador. 

o No realizar actualizaciones en el equipo mientras dure el proceso. 

o En ocasiones es necesario desactivar el antivirus. 

o Los navegadores actualmente soportados son Mozilla Firefox (Windows, MacOS y 

Linux) e Internet Explorer (Windows). 

 

1.- Solicitud vía internet de su certificado (Web de Fábrica Nacional de Moneda y 

Timbre) 

Link página de inicio e información 

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica 

 

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica


 

 

Link solicitud de Certificado 

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/persona-

juridica/solicitar-certificado 

 

Recibirá al correo electrónico un Código Solicitud ¡GUÁRDALO!  

 

2.- Certificado de Registro de Asociaciones 

Es necesario obtener el certificado actualizado de la inscripción en el registro de 

asociaciones y la identificación de los miembros de la junta directiva. Este 

procedimiento de solicitud varía dependiendo de si la asociación está registrada a nivel 

regional o nacional: 

- Para entidades registradas en Castilla-La Mancha se debe realizar una 

Instancia General demandando el Certificado de Registro de la Asociación al 

correo electrónico: registroasociaciones.toledo@jccm.es 

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/solicitar-certificado
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/solicitar-certificado
mailto:registroasociaciones.toledo@jccm.es


 

 

En este correo debe incluirse la siguiente autorización: “Autorizo al correo 

electrónico registroasociaciones.toledo@jccm.es a que me envíen el certificado 

de registro de la Asociación XXX”. 

Se recomienda incluir en el correo el día que se tiene cita en Hacienda para 

agilizar el proceso. 

- Para asociaciones que están registradas a nivel nacional deben rellenar la 

siguiente Instancia General:  

http://www.interior.gob.es/documents/642012/5152026/INSTANCIA+GENERAL

.pdf/fce4500d-49d8-47ab-ba42-11f8b8eee5cc 

Y el siguiente Modelo 790 abonando la tasa de 11,82 €.  

http://www.interior.gob.es/documents/642012/1568036/Tasa_Modelo+790.pdf/3

e185b63-03b2-4870-9ed7-e2f51a052197 

Ambas documentaciones deben enviarse a través de las oficinas de la 

Subdelegación de Gobierno (situados en la Plaza del Pan).  

Tenemos que tener en cuenta que el certificado de asociaciones tiene una validez de 

15 días, por lo tanto hay que estar pendientes de que la cita de Hacienda esté dentro 

de esos días, sino el certificado de asociaciones caducará y perderá validez.  

 

3.- Acreditación de la identidad en una Oficina de Registro (Solicitar cita en 

Hacienda) 

Documentación necesaria para entregar en la Oficina de Registro (Hacienda). 

 Documentación relativa a la acreditación de la entidad (CIF, Estatutos de la 

Asociación). 

 

 Datos identificativos del solicitante (PRESIDENTE), en el caso de que no lo 

solicite el presidente, usted tendrá que llevar un poder notarial (DNI).  

 

 El Código de Solicitud que hemos recibido en nuestro correo electrónico. 

 

 Hay que llevar el Certificado de Registro de Asociaciones que se solicita en la 

Junta. Recuerde que este certificado tiene una validez de 15 días, por lo que 

hay que estar pendiente de la cita de Hacienda. 

 

4.- Descarga e instalación del certificado de persona jurídica. 

La FNMT emite el certificado y notifica su disponibilidad al solicitante mediante un 

correo electrónico. A partir de ese momento se puede proceder a la descarga del 

certificado digital, utilizando el mismo dispositivo desde el que se cursó la solicitud. 

Para poder realizar la descarga tendremos que introducir: 

 El CIF de la asociación. 

mailto:registroasociaciones.toledo@jccm.es
http://www.interior.gob.es/documents/642012/5152026/INSTANCIA+GENERAL.pdf/fce4500d-49d8-47ab-ba42-11f8b8eee5cc
http://www.interior.gob.es/documents/642012/5152026/INSTANCIA+GENERAL.pdf/fce4500d-49d8-47ab-ba42-11f8b8eee5cc
http://www.interior.gob.es/documents/642012/1568036/Tasa_Modelo+790.pdf/3e185b63-03b2-4870-9ed7-e2f51a052197
http://www.interior.gob.es/documents/642012/1568036/Tasa_Modelo+790.pdf/3e185b63-03b2-4870-9ed7-e2f51a052197


 

 

 El número del código de solicitud que nos mandaron a nuestro correo 

electrónico cuando hicimos la solicitud del certificado (el mismo que hemos 

enseñado en Hacienda).  

 Aceptar las condiciones de uso. 

 Realizar el pago del certificado. El precio de este certificado es de 14 Euros, 

impuestos no incluidos, y se emite con un periodo de validez de 2 años. Sólo 

se admite el pago con tarjetas de crédito/débito. 

 

 

5.- Copia de Seguridad. 

Recomendamos a todas las asociaciones que realicen una copia de seguridad de su 

Certificado en un dispositivo de almacenamiento externo.  

Una vez exporte su certificado y consiga su copia de seguridad, podrá conservarlo en 

el dispositivo que elija, como un pendrive. De esta forma, aunque su equipo resulte 

dañado y lo pierda, podrá seguir haciendo uso de su Certificado Digital. 

Recuerde que al realizar la copia de seguridad se le pedirá una contraseña para 

proteger el archivo que se genera (extensiones ".pfx" o ".p12"). Debe custodiar dicho 

archivo y contraseña ya que en un futuro se le solicitará para poder reinstalar su 

certificado. 



 

 

Para más información de cómo copiar-exportar su certificado digital puede acceder al 

siguiente enlace:  

https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/exp-imp-y-elim-de-certificados 


