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OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE FIRMA DIGITAL  
A TRAVÉS DE INTERNET 

 

 

 

Para poder firmar facturas electrónicas es requisito indispensable tener Certificado de 
Firma Digital y tenerlo instalado en el ordenador desde el cual se van a introducir las 
facturas.  
 

Certificado de Firma Digital: El Certificado de Firma Digital es un documento digital que 
le permite identificarse en Internet e intercambiar información con otras personas con la 
garantía de que sólo usted y el receptor pueden acceder a ella verificando la autenticidad 
del origen de la información así como verificar que dicha información no ha sido 
modificada desde su origen, con lo que ofrece un soporte de integridad de los datos 
enviados.  
 

Para solicitar el certificado diríjase a la siguiente Web:  
 

www.ceres.fnmt.es 
(Fábrica Nacional de Moneda & Timbre (FNMT)) 
 

Y siga paso a paso las indicaciones que aparecen en la Web, en el apartado “Obtenga el 
Certificado de Usuario” 
 

Quién puede solicitar este certificado:  
 

• Representante legal de la Empresa. 

• Apoderado con poder notarial específico para dicha solicitud.  
 
El proceso se divide en tres apartados que deben realizarse en el orden señalado:  
 

PROCESO DE SOLICITUD 
 

1.- Solicitud vía Internet de su Certificado 
 

• En este caso hay que introducir el CIF de la Empresa, al final de este proceso 
obtendrá un código que deberá presentar al acreditar su identidad. 

 
2.- Acreditación de la identidad en una Oficina de Registro 
 

• Con dicho código se tiene que presentar en una oficina de registro de la Agencia 
Tributaria con la documentación necesaria según sea la sociedad para la cual 
realice la solicitud. Ver en la Web la documentación necesaria.  
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• Sí tuviese cualquier duda sobre la documentación necesaria llame al 901 335 
533 (Agencia Tributaria). 

 

3.- Descarga de su Certificado de Usuario 
 

• Una vez acreditada su identidad en una Oficina de Registro, haciendo uso del 

código de solicitud obtenido en el paso 1, podrá descargar su certificado desde 

la página Web http://www.cert.fnmt.es/index.php, entrando en el apartado 

Descarga del Certificado. 

 
Si tuviese cualquier duda o problema a la hora de descargarse el certificado, póngase en 

contacto con el Departamento de Soporte al Usuario de la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre en el teléfono 902 181 696 


