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INTRODUCCIÓN 

El presente documento describe el proceso de obtención de certificados de firma electrónica de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) con vídeo 
identificación. Este proceso se sustenta en la inclusión de un sistema de vídeo identificación conforme 
lo especificado en la Orden ETD/465/2021, de 6 de mayo, por la que se regulan los métodos de 
identificación remota por vídeo para la expedición de certificados electrónicos cualificados. 

El proceso aquí descrito es para la obtención de un certificado de persona física. 

La página de solicitud es https://www.sede.fnmt.gob.es. Al acceder debemos hacer clic en Certificados 
y a continuación elegir solicitar un certificado de persona física. 

Recuerde que debe seguir estos 4 pasos para completar el proceso de obtención. 

 

 
 

La conexión a los servidores de la FNMT-RCM donde se realiza este procedimiento está cifrada y se 
requiere que su navegador soporte TLS 1.2 o superior para conectarse.  

  

https://www.sede.fnmt.gob.es/
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1. CONFIGURACIÓN PREVIA  

Para obtener el certificado de firma electrónica de la FNMT-RCM es obligatorio realizar este paso, 
que consiste en la instalación del nuevo software de generación de claves. Recuerde que para obtener 
el certificado debe realizar el proceso completo de obtención en el mismo equipo, con el mismo 
usuario y no debe formatear el equipo entre la solicitud y la descarga. 

Descargue e instale el software adecuado para su sistema operativo. 

Este software es compatible con los navegadores Internet Explorer, EDGE, Nuevo EDGE, Chrome, 
Firefox, Opera y Safari. 

Las compilaciones de Linux en las que se ha probado con resultados satisfactorios son (en su 
última versión): Ubuntu, Debian, Fedora y OpenSuse. 

  

https://www.sede.fnmt.gob.es/descargas/descarga-software/instalacion-software-generacion-de-claves
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2. SOLICITUD VÍA INTERNET DEL CERTIFICADO  

En este paso debe introducir su NIF (debe componerse de 9 caracteres, ocho números y letra final, 
rellenando con ceros a la izquierda si fuera necesario), su primer apellido (única y exclusivamente su 
primer apellido), tal y como figura en su documento de identidad y una dirección de correo bajo su 
control donde recibirá el código de solicitud para la descarga del certificado. 

NOTA: En la actualidad este proceso sólo está soportados para DNI 

 
 

 
Una vez cumplimentado el formulario pulse en el link de la página para ver y obtener las condiciones 
de expedición y aceptarlas, se abrirán en una nueva página. Una vez leídas, cierre la página, acepte las 
condiciones marcando el check asociado y pulse en Enviar Petición. 

Si todos los datos son correctos, el navegador lanzará la aplicación de generación de claves, 
mostrándose una advertencia similar a la que aquí mostramos. (El aspecto de esta ventana depende del 
navegador que esté utilizando). 
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Pulse en Abrir ConfiguradorFNMT. Seguidamente se le solicitará una contraseña para proteger su 
solicitud de certificado. 

IMPORTANTE: Esta contraseña se necesitará para la posterior descarga del certificado y es única 
y exclusivamente conocida por el solicitante. En caso de olvidar esta contraseña deberá volver a 
iniciar el proceso de solicitud. 
 

 
 

Tras introducir la contraseña y pulsar en Aceptar, tras unos segundos le aparecerá un aviso indicando 
que la solicitud se ha procesado correctamente y que se le ha enviado un correo electrónico con el 
código de solicitud. 

 
Si no viera este correo en su bandeja de entrada compruebe la bandeja de spam o correo no deseado. 

Es recomendable solicitar el código el mismo día que se va a realizar la acreditación. 
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3. ACREDITACIÓN DE LA IDENTIDAD MEDIANTE VIDEO IDENTIFICACIÓN  

Tras haber realizado la configuración y haber obtenido el código de solicitud el solicitante y futuro 
titular del certificado accederá a la página de Vídeo Acreditación.  

NOTA: El solicitante del certificado deberá tener el Documento Nacional de Identidad (DNI) 
válido y vigente. Cuando vídeo acredite su identidad su certificado estará disponible en unas 48 
horas hábiles, previa comprobación de sus datos. Le recordamos que las evidencias obtenidas 
durante el proceso automático de video identificación, aunque sean inicialmente válidas, pueden 
ser rechazadas en el proceso de verificación posterior, si se dan los supuestos del art. 10.4 de la 
Orden ETD/465/2021, de 6 de mayo. 

 
 

En este paso debe introducir el código de solicitud obtenido en el paso anterior, su NIF, su primer 
apellido y un número de teléfono móvil de su titularidad. 
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Una vez cumplimentado el formulario pulse en el link de la página para ver y obtener los términos y 
condiciones de servicio y aceptarlos, se abrirán en una nueva página. Una vez leídos, cierre la página, 
acepte los términos marcando el check asociado y pulse en Continuar para iniciar el proceso. 

Tras la aceptación de los términos y condiciones de servicio se continuará con el siguiente paso del 
proceso, que consiste en comprobar que se encuentra en posesión de su dispositivo móvil durante la 
video-identificación. Para ello, se le remite un código aleatorio de al menos seis dígitos por SMS al 
número de teléfono móvil facilitado en el formulario anterior. 

 

 

 

La vídeo-identificación solamente se podrá realizar utilizando el dispositivo móvil que se encuentra en 
su posesión. Por tanto, en caso de utilizar un navegador en un ordenador, le aparecerá un código QR que 
deberá escanear desde su móvil para poder continuar el proceso: 
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Al pulsar en empezar se nos pedirá que pongamos en anverso del documento de identidad. Deberemos 
centrarlo en el marco que aparece en el navegador. El asistente nos indicará si está muy cerca o muy 
lejos, cuando encontremos la posición idónea de forma automática tomará una captura.  
 

 



 

 

Dirección de Servicios Digitales e Innovación 

Departamento CERES 

  

 

         

 Página 11 de 18 

 

 
 

Al finalizar la captura se mostrará una imagen de la misma. Si no tuviera la calidad suficiente se indicará 
para que repita el proceso. Si las capturas no son claras el proceso de vídeo identificación puede ser 
rechazado.  

 

 
 

Tras realizar la captura del anverso el sistema nos guiará para realizar la captura del reverso. El 
procedimiento será el mismo.  

Si la captura del documento de identidad se realiza correctamente. El sistema nos pasará a la prueba de 
vida. 
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En esta prueba se nos pide que encuadremos nuestro rostro en un marco y realicemos una serie de 
acciones y movimientos con la cabeza. Las acciones solicitadas son aleatorias. El asistente indicará en 
que consiste la acción a realizar.  

 
 

Cuando esté preparado pulse en comenzar el proceso. Tras finalizar esta prueba con éxito pasaremos a 
la captura de voz.  
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En esta fase deberemos de nuevo encuadrar nuestro rostro en el marco que muestra la aplicación y decir 
nuestro nombre alto y claro, tal y como figura en el DNI. Tras decir el nombre se nos pedirá de nuevo 
que encuadremos el DNI por el anverso y el reverso guiándonos hasta hacerlo de forma correcta. Si todo 
va bien el sistema nos indicará que el proceso ha terminado de forma correcta. En caso de error se nos 
indicará que debemos proceder a realizarlo de nuevo.   

 

 
 

En ese instante se nos indicará que la solicitud de vídeo identificación se ha realizado correctamente. A 
partir de este momento, las evidencias obtenidas en el proceso de video identificación se verificarán por 
un agente para su aceptación o rechazo. Si se produce aceptación, el tiempo para que reciba el correo de 
descarga del certificado es de 48 horas hábiles. También recibirá una comunicación si la vídeo 
identificación queda rechazada.  
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En el caso de que el proceso de vídeo identificación no terminara correctamente. Es decir, la recogida 
de evidencias, a pesar de haber concluido satisfactoriamente, no cumpliera con los niveles de calidad 
necesarios para finalizar el proceso de vídeo identificación y fuera rechazada en el proceso de 
verificación, la aplicación lo indicará, dándole la oportunidad de iniciar de nuevo el proceso.  

 

 
 
 
Alternativamente, si persistiera el rechazo de la verificación de la identidad u otras limitaciones técnicas 
que no puedan ser solventadas satisfactoriamente, el solicitante podrá obtener su certificado mediante 
personación física ante una Oficina de Registro o mediante aportación del documento de solicitud con 
la firma legitimada en presencia notarial (Obtener Certificado software). 
  

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software
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4. DESCARGA DEL CERTIFICADO 

Una vez aprobado el proceso de vídeo identificación, para descargar el certificado debe usar el mismo 
ordenador y el mismo usuario con el que realizó la Solicitud. 
Recuerde que si ha extraviado su código de solicitud o no recuerda la contraseña que introdujo en 
la solicitud, deberá solicitar un nuevo código y hacer el proceso de identificación de nuevo. 

 

 
Para proceder a la descarga del certificado deberá introducir su NIF/DNI, su primer apellido tal y como 
lo indicó en el paso de solicitud y el código que se le envió a su correo en el proceso de solicitud. 
Antes de pulsar en Descargar Certificado, debe aceptar las condiciones de uso del certificado, para ello 
pulse en el link para leerlas (se abrirán en otra página) y marque la casilla de aceptación. Ahora sí, una 
vez aceptadas las condiciones pulse en Descargar Certificado. 
Al proceder a la descarga aparece un mensaje informativo sobre la aceptación de las condiciones de uso. 

 

 
Al pulsar en Aceptar, el navegador abrirá de nuevo la aplicación de generación de claves (esta vez para 
realizar la descarga del certificado). Si no ha marcado la opción de recordar la aplicación, le aparecerá 
un nuevo aviso. (El aspecto de esta ventana depende del navegador que esté utilizando).  
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Pulse en Sí, e introduzca la contraseña que introdujo en el momento de la solicitud. 

 

 
 
Si la contraseña es correcta se le preguntará si desea hacer copia de seguridad del certificado. 

Recomendamos hacer copia del certificado.  

 

 
 

Pulsando en Sí, le pedirá el directorio donde desea guardar la copia de seguridad. La copia del certificado 
está protegida por la contraseña que utilizó en el paso de solicitud y descarga del certificado. 
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Finalmente, una vez realizada la copia el sistema procederá a la instalación del certificado en todos los 
almacenes de certificados de su sistema operativo. 

 

 
 
Desde este instante el certificado estará disponible en todos los navegadores instalados en su equipo. 

Si no ha realizado copia de seguridad de su certificado en el momento de la descarga y desea hacerla 
ahora en nuestra web podrá encontrar información sobre la exportación de certificados en todos los 
navegadores. 

Información sobre la Exportación / importación de Certificados 

 

  

https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/exp-imp-y-elim-de-certificados
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ANEXO I – RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES DE SEGURIDAD 

En el momento de realizar el proceso de vídeo identificación:  

1. Se debe hacer la vídeo identificación en un móvil propio o controlado.  
 

2. En la medida de lo posible comprobar que no hay ninguna aplicación activa que pueda grabar 
el procedimiento que está realizando. 
 

3. Si está conectado a internet no utilice una wifi pública.  
 

4. Utilice una estancia con buena iluminación y silenciosa.  
 

5. No deben aparecer otras personas en la grabación. 
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