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CERTIFICADOS DIGITALES 

• Es un documento electrónico expedido por una Autoridad de 

Certificación e identifica a una persona (física o jurídica) con 

un par de claves. 

 

• Tiene como misión validar y certificar que una firma 

electrónica se corresponde con una persona o entidad 

concreta. 

 

• Contiene la información necesaria para firmar 

electrónicamente e identificar a su propietario con sus 

datos: nombre, NIF, algoritmo y claves de firma, fecha de 

expiración y organismo que lo expide. 

 

• La Autoridad de Certificación da fe de que la firma 

electrónica se corresponde con un usuario concreto. Esa es 

la razón por la que los certificados están firmados, a su vez, 

por la Autoridad de Certificación. 

 



CERTIFICADOS DIGITALES FNMT 

PERSONA JURÍDICA PERSONA FÍSICA 

Entidad Jurídica TITULAR Persona Física 

14 €. PRECIO Sin coste 

2 años VALIDEZ 4 años 

1. Solicitud vía 

Internet. 

 

2. Acreditación de 

Identidad. 

 

3. Descarga del 

Certificado. 

¿CÓMO SE 

OBTIENE? 

1. Solicitud vía 

Internet. 

 

2. Acreditación de 

Identidad. 

 

3. Descarga del 

Certificado. 

1. Documentación 

representante. 

 

2. Documentación 

entidad. 

DOCUMENTACIÓN 

NECESARIA 

1. Código de 

solicitud 

 

2. Documento de 

identidad 
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PRESENTACIÓN PRESENCIAL DE 

DOCUMENTACIÓN POR REGISTRO 

• Disponer de la documentación necesaria. 

 

• Solicitar Cita Previa para REGISTRO DE ENTRADA: 

https://citaprevia.rivasciudad.es/ 

 

• Presentarse el día y la hora de la cita previa con la 

documentación y entregarla en la oficina 

correspondiente. 
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PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE 

DOCUMENTACIÓN POR REGISTRO 

• Disponer de la documentación necesaria. 

 

• Disponer de un certificado electrónico: 

 

• Persona jurídica. 

• Persona física, como representante acreditado. 

 

• Acceder al sistema y seguir los pasos: https://sede-

electronica.rivasciudad.es/tramite/registro-

electronico/ 
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MÁS INFORMACIÓN 

• https://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Certificad

os-Electronicos.html 

 

• http://www.cert.fnmt.es/ 

 

• https://sede-electronica.rivasciudad.es/tramite/registro-

electronico/ 

 

 

 

https://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Certificados-Electronicos.html
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Certificados-Electronicos.html
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Certificados-Electronicos.html
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Certificados-Electronicos.html
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Certificados-Electronicos.html
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Certificados-Electronicos.html
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Certificados-Electronicos.html
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Certificados-Electronicos.html
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Certificados-Electronicos.html
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Certificados-Electronicos.html
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Certificados-Electronicos.html
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Certificados-Electronicos.html
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Certificados-Electronicos.html
http://www.cert.fnmt.es/
http://www.cert.fnmt.es/
http://www.cert.fnmt.es/
http://www.cert.fnmt.es/
http://www.cert.fnmt.es/
http://www.cert.fnmt.es/
http://www.cert.fnmt.es/
http://www.cert.fnmt.es/
http://www.cert.fnmt.es/
http://www.cert.fnmt.es/
https://sede-electronica.rivasciudad.es/tramite/registro-electronico/
https://sede-electronica.rivasciudad.es/tramite/registro-electronico/
https://sede-electronica.rivasciudad.es/tramite/registro-electronico/
https://sede-electronica.rivasciudad.es/tramite/registro-electronico/
https://sede-electronica.rivasciudad.es/tramite/registro-electronico/
https://sede-electronica.rivasciudad.es/tramite/registro-electronico/
https://sede-electronica.rivasciudad.es/tramite/registro-electronico/
https://sede-electronica.rivasciudad.es/tramite/registro-electronico/
https://sede-electronica.rivasciudad.es/tramite/registro-electronico/
https://sede-electronica.rivasciudad.es/tramite/registro-electronico/
https://sede-electronica.rivasciudad.es/tramite/registro-electronico/
https://sede-electronica.rivasciudad.es/tramite/registro-electronico/


GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 

Servicio de Información y Atención a la Ciudadanía (SIAC) 

Carlos Alberto Martín Sierra 


