SOLICITUD CERTIFICADO DIGITAL REPRESENTANTE PERSONA JURÍDICA (FNMT)
El Certificado Digital de una entidad permite numerosos trámites de cara a cualquier Administración
Pública y cada día se incorporan más, por lo que desde las 24 horas del día y los 365 días del año
podemos realizar gestiones con dichas Administraciones desde cualquier dispositivo en el que tengamos
instalado el Certificado Digital.
Cabe señalar que el Certificado Digital sustituye a nuestra firma manuscrita por lo que es muy
importante que se haga un buen uso de ella y que sólo debería utilizarla la persona que ostenta la
representación de la entidad ya que todo lo que se realice con ese Certificado Digital será realizado a
todos los efectos por esa persona.
Existen trámites que ya únicamente pueden realizarse a través de identificación electrónica. El
Certificado Digital de Representante de Persona Jurídica de la FNMT es uno de los que tiene más
reconocimiento en las Administraciones Públicas del Estado y por ello el que recomendamos.
La validez del certificado es de 2 años.
A continuación, indicamos los pasos que deben realizarse para su obtención:

1.- Solicitar certificado de representatividad del Presidente o Presidenta
Este certificado tiene una validez máxima de 15 días hábiles desde el día siguiente de la certificación del
Registro. Como es un trámite que suele demorarse entre 3 semanas y 2 meses según los casos
aconsejamos que se prevea con tiempo suficiente.

Enlace web para realizar procedimientos de asociaciones GVA:
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos;jsessionid=SjQyZSlTWFLSYV2JHks29JDFdHXHMFNKgznvGY
sdgTL6DN2rcMpn!-1279910433!1494410606651?id_proc=82

Enlace web para realizar el pago de tasas de asociaciones GVA:
http://www.hisenda.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046consgobernacion

Enlace web para realizar procedimientos de asociaciones nacionales:
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/modelos-de-solicitud/asociaciones/modelospara-inscripciones-en-el-registro-naciona

Enlace web para realizar el pago de tasas de asociaciones nacionales:
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/tasas/asociaciones

2.- Solicitar cita previa en la Agencia Tributaria
Las Administraciones de Hacienda suelen ser las que emiten el Certificado de Representante. Los
Certificados para Personas Físicas se pueden conseguir además en otras Administraciones tales como
Tesorería General de la Seguridad Social.
Enlace web para la solicitud de la cita previa:
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GC29.shtml

Rellenar el resto de datos y confirmar la cita previa.

3.- Configurar el ordenador y utilización de navegador
Para poder descargar el Certificado Digital debe realizarse en el mismo ordenador, mismo usuario y con
el mismo navegador web hasta finalizar el proceso (recomendamos Internet Explorer).
También recomendamos descargar el configurador que aparece en el siguiente enlace para evitar
errores en la descarga del certificado: https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-derepresentante/persona-juridica/consideraciones-previas

4.- Solicitud de Certificado de Representante de Persona Jurídica
Rellenar los datos que nos piden en la página de solicitud, aceptar las condiciones y aceptar:
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/solicitarcertificado

Llegará al correo indicado el código de la solicitud que debe llevarse a la Agencia Tributaria.

5.- Acreditar la entidad y tramitar el Certificado Digital
Una vez realizada la solicitud del Certificado (paso 4) y solicitar la cita previa en la Agencia Tributaria
(paso 2), hay que ir a la Administración el día y hora de la solicitud. Es importante advertir que
únicamente puede realizar esta gestión el Presidente o Presidenta. Ni con una autorización puede
realizar el trámite otra persona. Sólo podría realizarse a través de otra persona si existe una autorización
con firma legitimada notarialmente. La documentación que debe aportarse es la siguiente:
− Código de la solicitud del certificado que ha llegado al correo electrónico (paso 4)
− Certificado de representatividad del Registro de Asociaciones (paso 1)
− Fotocopia del DNI del representante legal (Presidente o Presidenta)
− Fotocopia de los Estatutos de la Entidad
Para más información podéis consultar el siguiente enlace:
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/acreditaridentidad

6.- Descarga y pago del Certificado Digital
Una vez realizado el trámite en la Agencia Tributaria, debemos descargar el certificado digital utilizando
el mismo ordenador, mismo usuario y mismo navegador utilizado para la solicitud inicial.
Debe realizarse el pago del Certificado. Únicamente puede hacerse con tarjeta de débito o crédito
actualmente.
Debemos entrar en el siguiente enlace: https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-derepresentante/persona-juridica/descargar-certificado

7.- Realizar copia de seguridad
Es recomendable realizar una copia de seguridad del Certificado Digital. En caso de formateo de
ordenador, mantendríamos una copia que puede ser instalado nuevamente. También puede trasladarse
a cualquier otro equipo informático para poder operar.
Para más información podéis consultar el siguiente enlace:
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/copia-deseguridad-del-certificado

