
OBTENCIÓN CERTIFICADO DIGITAL. USO DE D.N.I. ELECTRÓNICO 
ADJUNTAMOS UN VÍDEO QUE DETALLA LA FORMA DE OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO 

DIGITAL 
 

El Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel ha puesto en marcha la sede electrónica. 
Entre las herramientas que se ponen a disposición de los ciudadanos con este medio se 
encuentra la posibilidad de presentar cualquier tipo de instancia por medios 
electrónicos, a la vez que se puede de esta forma acceder por la misma vía al 
contenido de los expedientes en los que tiene la condición de interesado, recibir 
comunicaciones, notificaciones, etcétera, sin necesidad de desplazamientos a las 
oficinas municipales. 

La utilización de estos servicios para las personas jurídicas y otras entidades es 
obligatoria a la hora de dirigirse a la Administración. 

Para las personas físicas (con algunas excepciones como notarios, registradores, 
abogados…) esta forma de relacionarse con las administraciones tiente en estos 
momentos carácter voluntario, pudiendo utilizar la vía presencial habitual. 

Si se opta por utilizar este servicio electrónico, que reporta importantes beneficios 
para los usuarios con ahorro de tiempo, dinero, inmediatez, etcétera, se  hace 
necesario disponer de un certificado digital o bien de D.N.I. electrónico con pin 
actualizado. 

Adjunto se remite un vídeo que detalla la forma de obtener el certificado digital para 
persona física. 

https://www.youtube.com/watch?v=p19J0TOpIks 

Sobre el mismo ha de realizarse dos consideraciones: 

 Es recomendable utilizar el navegador Internet Explorer o en su defecto Mozilla 
Firefox. No se puede realizar con Chrome. 

 En el apartado de consideraciones previas buscar lo que a continuación se 
detalla (se simplifica mucho de esta manera, en lugar de hacer configuración 
manual):  

Navegadores soportados: 

 

Descarga las últimas versiones de estos navegadores. 

Configuración del navegador para Sistemas Windows 

Configuración para Internet Explorer: 

Configurador FNMT-RCM: Para evitar problemas a la hora de 

solicitar un certificado es conveniente que instale nuestro configurador 
automático, siendo necesario tener permisos de administrador del sistema. 

https://www.youtube.com/watch?v=p19J0TOpIks
https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/problemas-y-dudas/-/asset_publisher/fVZppcBHj0oa/content/1622-%C2%BFdonde-puedo-descargar-las-ultimas-versiones-de-los-navegadores-compatibles-con-los-certificados-ceres-?redirect=https%3A%2F%2Fwww.sede.fnmt.gob.es%2Fpreguntas-frecuentes%2Fproblemas-y-dudas%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_fVZppcBHj0oa%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
https://www.sede.fnmt.gob.es/documents/11614/70993/Configurador_FNMT_RCM.exe/05f32149-42d3-4ed8-9550-2d86e839b533


Descargue el software, cierre todas las ventanas del navegador, ejecútelo y 
reinicie su equipo. 

Y entrar en lo que hemos señalado en amarillo y aumentado de tamaño 
“Configurador FNMT-RCM”  

De esta forma se configura de manera automática y una vez realizado esto se 
puede ir directamente al siguiente paso “Solicitar certificado” que aparece 
detallado en el vídeo. 

 TERCERA MATIZACIÓN: 
 

Una vez solicitado el certificado con el paso detallado en el vídeo, deben 
solicitar cita a la Delegación de Hacienda u oficina de la Seguridad Social. Se 
puede solicitar a las oficinas de Quintanar de la Orden. Hemos detectado que al 
menos en esta fecha te dan antes la cita en la Seguridad Social. ES EL ÚNICO 
MOMENTO EN QUE SE PIDE COMPARECER ANTE UNA OFICINA.  
 

USO DEL D.N.I. ELECTRÓNICO: 

 Se pueden utilizar los servicios del registro y sede electrónica también con el D.N.I. 
electrónico. Para ello deberán utilizar un lector de tarjetas. Deben utilizar el D.N.I. con el 
código PIN que les facilitaron al entregarle el mismo. Debemos advertir que si no encuentra o 
no recuerda el PIN que le facilitaron o han transcurrido treinta meses sin utilizarlo, deberán 
personarse en una comisaría de policía en que se realicen trámites de D.N.I. para obtener un 
nuevo pin. Para esto último no es necesario pedir cita, ni ser atendidos por personal alguno. 
Deberán utilizar las cabinas que a modo de cajeros automáticos se suelen encontrar a la 
entrada de estas comisarías, introducir el D.N.I. y seguir las instrucciones. Cuando se 
introduzca el D.N.I. te pedirá que introduzcas contraseña. Como no la tenemos o no la 
recordamos señalaremos la opción de que no la recordamos, con lo que nos pedirá que 
introduzcamos una nueva contraseña, que debemos reiterar para confirmar.  

El proceso puede tardar unos minutos. 

No olvidar hacer una segunda operación en el mismo terminal, que es algo parecido a 
renovar o actualizar certificados. Creemos recordar que está en la segunda casilla de la 
izquierda de este terminal. Se hace este proceso, que puede durar  unos pocos minutos, y ya 
tendremos el D.N.I. preparado para ser utilizado en trámites electrónicos ante las 
Administraciones, incluido nuestro Ayuntamiento. 

Les recordamos la importancia de utilizar estos medios. A modo de ejemplo, desde su 
casa, y de manera inmediata se pueden descargar la vida laboral, datos de hacienda, datos, 
informes o certificados en materia de desempleo, certificados de no existencia de delitos de 
naturaleza sexual, etcétera. 

En cualquier caso, el personal de nuestro Ayuntamiento está a su disposición para 
ayudarle y orientarle en cuanto esté en nuestras manos en estas cuestiones y en cualquier 
otra materia, dentro de las posibilidades de que disponemos. 

 
 
 
 


