GUIA PARA OBTENER EL CERTIFICADO DIGITAL DE UNA APYMA
En primer lugar hay que solicitar el certificado en la siguiente web:
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica
Se nos abre la siguiente página

Una vez abierta, en el menú de la izquierda hay que pinchar en la opción “Configuración Previa”

Se nos abre la siguiente ventana

Al final de la página viene un apartado denominado con letras azules “Software necesario para la solicitud del
certificado” Y al final de ese apartado permite hacer click en un link denominado “Área de Descarga de Configurador
FNMT”

Cuando clicamos en el citado link, se nos abre una página con el título en azul “Instalación software generación de
claves”. Elegimos la opción que se ajusta a nuestro sistema operativo haciendo clik encima de la opción que
necesitamos

Una vez descargado el software debemos volver a la página anterior, para lo cual podemos utilizar la flecha que
aparece más a la derecha al lado de la dirección web (en la parte superior de la página). Nos dirige a la siguiente página

En el menú de la derecha, vamos a pinchar en la segunda de las opciones “Solicitar Certificados”. Nos dirige a la
siguiente página

Hay que completar los datos (CIF de la APYMA y correo electrónico) y pinchar el botón del final de la página
denominado “Enviar petición”

Una vez lo hagamos, nos va a aparecer un mensaje donde nos pide una contraseña para el certificado que hemos
solicitado. Importante: esta contraseña habrá que volverla a introducir en el proceso de instalación del certificado.

Una vez finalizado el proceso, nos van a enviar un mensaje al correo electrónico que hemos indicado con un código.

Con el citado mail donde aparece el código debemos ir a acreditar nuestra identidad a un organismo autorizado. En
Navarra existen varios, pero por poner un par de ejemplos está Hacienda Foral y Agencia Tributaria. En ambas entidad
hay que coger cita previa.
Link para pedir cita previa en Hacienda Foral https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Cita-previa-HaciendaForal-de-Navarra
Link
para
pedir
cita
previa
en
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/GC29.shtml

Agencia

Tributaria

En nuestro caso, al tratarse de una Asociación lo más recomendable es acudir Presidente y/o Secretario. Además de
nuestro DNI y el CIF de la Apyma (por si nos lo pidieran, aunque no suele ser necesario) hay que llevar un documento
emitido por el Registro de Asociaciones donde se acredite la composición de la Junta Directiva.
Para solicitar dicho documento se puede realizar a través del siguiente link https://www.navarra.es/es/registro-deasociaciones-fundaciones-y-colegios-profesionales
Si pinchamos en la opción “Consultar en el Registro” nos remite a una página donde debemos completar los datos de
nuestra Apyma y nos dará la opción de solicitar una Nota simple con Junta Directiva. Os adjuntamos las diferentes
imágenes a continuación.

Por último, sólo nos queda acudir a la Oficina elegida para acreditar nuestra representación y descargar el certificado,
para lo que, tras el paso por la oficina correspondiente, nos llegará un correo electrónico como el que figura a
continuación con un link para descargar el certificado (recordar la contraseña generada en la solicitud).

NOTA. Es importante tener en cuenta que el certificado se tiene que descargar desde el mismo ordenador con el que
se realizó la solicitud inicial.

