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TRAMITACIÓN DEL CERTIFICADO DIGITAL DE PERSONA JURÍDICA 

 

1. Introducción 

 

La tecnología avanza a pasos agigantados, transformando la sociedad en una mucho 

más digitalizada. El principal propósito reside en facilitar aquellas tareas que en 

tiempos pasados resultaban más difíciles e incluso caóticas. Con los cambios 

tecnológicos se pretende dar accesibilidad a toda clase de trámites, pudiendo ahorrar 

tiempo y recursos valiosos. Gracias a las ventajas que nos proporciona internet, la 

distancia ya no supone un impedimento para muchas gestiones y con la llegada de la 

pandemia, la digitalización supone un nuevo marco necesario para las 

Administraciones Públicas. Por supuesto, la vía presencial puede estar operativa si la 

ocasión lo requiere/permite.  

Con el objetivo de facilitar los acuerdos de documentos varios, la aparición de la firma 

o el certificado digital cobra una importancia vital. A fin de resolver posibles 

dificultades o errores provenientes del factor humano, este sistema ofrece tanto a la 

persona ciudadana como a las entidades, la capacidad de resolver cualquier tipo de 

trámite de la manera más rápida y eficaz. Además, el día 1 de octubre de 2015, entró 

en vigor la ley que obliga a las asociaciones y entidades (personas jurídicas) a 

relacionarse a través de estos medios electrónicos: 

Artículo 14 de la Ley 39/2015. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente 

con las Administraciones Públicas. 

1. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las 

Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de 

medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios 

electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para 

comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en 

cualquier momento. 

2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con 

las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un 

procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: 

a) Las personas jurídicas. 

b) Las entidades sin personalidad jurídica. 

c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación 

obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las 
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Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo 

caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y 

registradores de la propiedad y mercantiles. 

d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse 

electrónicamente con la Administración. 

e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y 

actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado 

público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada 

Administración. 

3. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de 

relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados 

procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su 

capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede 

acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. 

Debido a esta nueva ley, el Ayuntamiento de Castelldefels ha dispuesto a los 

ciudadanos de un servicio de atención para la tramitación del certificado digital de 

persona jurídica. Es decir, una asistencia a nivel informativo y de seguimiento para 

ayudar a aquellas asociaciones y entidades que lo necesiten. Los aspectos a tratar son 

los siguientes: 

- Dar a conocer a las asociaciones y entidades las obligaciones derivadas de la 

norma vigente. 

- Ofrecer un proceso de acompañamiento y resolución de dudas respecto al 

proceso de la obtención del certificado digital.  

- Habilitar un medio de atención informativa a través de la asistencia presencial, 

vía telefónica o mensajería electrónica.  

- Habilitar un sistema de reservas o de cita previa presencial, ya sea por teléfono 

o el correo electrónico.  

- Ofrecer material informativo en formato digital o físico.  

- Conocer el estado en el que se encuentran las distintas entidades, actualizando 

sus datos y manteniendo un contacto proactivo.  

Por supuesto, es necesario entender en qué consiste un certificado digital y qué 

ventajas conlleva. Como bien indica el propio nombre, se trata de un medio de 

identificación electrónico que permite la mutua identificación de personas/entidades 

emisoras y receptoras. El certificado digital debe ser procesado y validado por una 

"entidad certificadora", que será la entidad autorizada para hacerlo. Cada certificado 

está identificado por un número de serie único y tiene un período de validez que está 

incluido en el propio certificado.  
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En otras palabras, se trata de un documento digitalizado que asegurara la identidad de 

la persona que firma el documento electrónico, así como la autenticidad del mismo y 

la confidencialidad del envío. El certificado digital permite realizar todo tipo de 

trámites mediante internet y la mayor parte están relacionados con las 

administraciones públicas. En el caso de las asociaciones sin ánimo de lucro, los más 

habituales son: 

- Presentación de documentos, solicitudes y declaraciones a la todas las 

administraciones públicas y consulta posterior de su estado de tramitación. 

- Obtención de certificados tributarios y de Seguridad Social (de estar al 

corriente de obligaciones, de situación censal, ...) 

- Gestión a la Tesorería de la Seguridad Social de altas, bajas e incidencias del 

personal contratado. 

- Trámites en el Registro de Asociaciones o en el Protectorado de Fundaciones. 

- Firma y envío de facturas electrónicas. 

- Gestión de solicitudes de subvenciones y justificación posterior. 

- Otras funciones. 

 

2. El Certificado Digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 

(FNMT): Representante de Persona Jurídica. 

 

- Expedido por Certificación Española (CERES), organismo público vinculado a la 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 

- Permite realizar trámites con Hacienda. 

- Validez de 2 años. 

- Precio de 16,94 €.  

- Se expide a la persona física que representa a una persona jurídica, es decir, la 

presidencia. Cada vez que el o la representante de la asociación cambie deberá 

solicitar un certificado nuevo actualizado. 

 

 

3. Procedimiento de la gestión. 

 

El siguiente enlace nos dirige a la página principal en la que se detallan los diferentes 

pasos a seguir de cara a la obtención del certificado, aunque antes debemos empezar 

solicitando el certificado de datos registrales de la entidad, que se explica en el paso 

3.1.  

 

https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-

representante/persona-juridica 

https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica
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3.1. Solicitar el certificado de datos registrales de la entidad. 

 
*Consultar el apartado 6 para ampliar la información y resolver posibles dudas de antemano. 

Lo primero de todo es asegurar que la junta directiva esté correctamente inscrita y 
actualizada en el Registro de Asociaciones del Departamento de Justicia de la 
Generalitat de Cataluña. Si los datos respecto a la junta no están actualizados, 
debemos realizar dichos cambios a través del siguiente enlace: 

https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Inscripcio-dels-organs-de-govern-
duna-associacio?moda=1 

Una vez nos llegue la notificación vía gmail que confirma la correcta inscripción y 
actualización de la junta directiva, no hace falta solicitar el certificado de datos 
registrales de la entidad, puesto que recientemente ya se ha confirmado la resolución 
de la junta. Es decir, directamente pasaríamos a realizar los pasos 3.2, 3.3 y 3.4. 

Ahora bien, si la entidad no necesita realizar cambios en la junta, entonces sí que 
estamos obligados a solicitar el certificado de datos registrales. En este caso 
concreto, hay que pagar una tasa de 11€ que se abonará antes de los 10 días hábiles 
siguientes, mediante tarjeta de débito/crédito a través de los terminales de 
"Caixabank", ya que de lo contrario la solicitud se entenderá desestimada. 

En cualquier caso e independientemente de si se ha optado por una vía u otra, desde 
el primer instante en el que nos notifican correctamente los datos de la junta, se 
requiere solicitar el certificado (3.2, 3.3.) y acreditar la identidad de la persona 
solicitante (3.4.), en un marco máximo de 15 días.  Es muy importante respetar esta 
condición para que el proceso sea válido.  

A continuación, se facilitan los enlaces para que las diferentes entidades procedan con 
la tramitación del certificado de datos registrales de la entidad. Recordamos que este 
paso no es obligatorio para las entidades que deban actualizar los datos de la junta.  

 

A) Asociaciones 

http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Certificacio-de-dades-registrals-
duna-associacio?category= 

B) Federaciones: 

http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Certificacio-de-dades-registrals-
duna-federacio?category= 

C) Fundaciones: 

http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Obtencio-de-dades-registrals-
duna-fundacio?category= 

https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Inscripcio-dels-organs-de-govern-duna-associacio?moda=1
https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Inscripcio-dels-organs-de-govern-duna-associacio?moda=1
http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Certificacio-de-dades-registrals-duna-associacio?category
http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Certificacio-de-dades-registrals-duna-associacio?category
http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Certificacio-de-dades-registrals-duna-federacio?category=
http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Certificacio-de-dades-registrals-duna-federacio?category=
http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Obtencio-de-dades-registrals-duna-fundacio?category
http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Obtencio-de-dades-registrals-duna-fundacio?category
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3.2. Configuración previa. 

 

Una vez aceptada la notificación del paso anterior e iniciado el contador de los 15 días, 

se deberá instalar en su equipo el software necesario para la generación de claves. 

Todo este proceso se explica detalladamente en el enlace del apartado 3, que nos 

redirige al portal de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Dentro de la web, se 

encuentra una columna a modo de índice en el lado izquierdo de la pantalla. En esa 

misma columna, aparece el apartado dedicado a la configuración previa, en el que se 

explica el propósito de esa aplicación, que no es otro que administrar las claves 

necesarias en la obtención del certificado. Dicho programa puede ser ejecutado en 

cualquier navegador y sistema operativo. La aplicación a instalar tiene como nombre: 

CONFIGURADOR FNMT-RCM. 

Área de Descarga de Configurador FNMT 

Una vez descargado e instalado el software no es necesario hacer nada más, pues este 

se ejecutará cuando el navegador lo requiera. Es muy importante no formatear el 

ordenador entre el proceso de solicitud y el de descarga del certificado. En definitiva, 

se debe realizar todo el proceso de obtención desde el mismo equipo operativo. 

La misma página también dispone de una aplicación de firma electrónica desarrollada 

por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Al poder ser ejecutada 

desde el navegador, permite la firma en páginas de Administración Electrónica cuando 

se requiere la firma en un procedimiento administrativo. 

Área de Descarga de la web Firma Electrónica 

 

 

3.3. Solicitar el certificado de representante de persona 

jurídica. 

 

Después de haber descargado e instalado el software requerido en el paso anterior, 

podemos proceder con la solicitud del certificado en el siguiente enlace o desde el 

índice de la propia página de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 

https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-

representante/persona-juridica/solicitar-certificado 

Se indicará el NIF de la entidad y un correo electrónico, al que se enviará un código de 

solicitud que se ha de conservar, ya que será necesario para el próximo paso. 

 

https://www.sede.fnmt.gob.es/descargas/descarga-software/instalacion-software-generacion-de-claves
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/solicitar-certificado
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/solicitar-certificado
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3.4. Acreditar la identidad del solicitante. 

 

Existen diversas alternativas para acreditar la identidad del solicitante. La primera 

opción consiste en acudir de forma presencial a las oficinas de la  Agencia Estatal de 

Administración Tributaria (AEAT). Hay que pedir cita previa, con los datos de la 

entidad, a través del siguiente enlace:  

https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/TOCP-MUTE/Identificacion 

Debe ir la persona presidenta de la asociación con su DNI original, el código obtenido 

en el paso anterior y el certificado de datos registrales al que hemos hecho referencia 

en el primer paso.  

La segunda opción y más recomendable sería acudir a las oficinas de Correos. En este 

caso, no se requiere cita previa pero sí el correspondiente pago de la tarifa (desde 3.21 

€). Debe ir la persona presidenta de la asociación con su DNI original y la fotocopia del 

DNI, además del siguiente formulario rellenado electrónicamente y firmado a mano:  

https://www.sede.fnmt.gob.es/documents/10445900/10780489 

/Formulario_solicitud_certificado_PJ_Correos.pdf 

En el mismo formulario se especifica el resto de documentación requerida. 

 

 

3.5. Descargar el certificado. 

 

Antes de descargar el certificado, hay que esperar a que la AEAT/Oficina de Correos 

nos envíe un mensaje de gmail autorizando la descarga al correo que facilitamos. 

• Opción 1. Oficinas AEAT: Plazo de 2 a 24 horas. 

• Opción 2. Oficinas Correos: Plazo de 2 a 4 días hábiles. 

El certificado se debe descargar desde el mismo ordenador desde el que se solicitó, 

facilitando el CIF de la entidad y el código de solicitud que hemos presentado a la AEAT 

o hemos hecho constar en el formulario de Correos, a través del siguiente enlace: 

https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-

representante/persona-juridica/descargar-certificado 

En este paso, se hará efectivo el pago del certificado (16,94 €) por medio de tarjeta de 

débito/crédito o Mastercard. 

https://www.sede.fnmt.gob.es/documents/10445900/10780489%20/Formulario_solicitud_certificado_PJ_Correos.pdf
https://www.sede.fnmt.gob.es/documents/10445900/10780489%20/Formulario_solicitud_certificado_PJ_Correos.pdf
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Durante todo el proceso de solicitud del certificado, el ordenador no debe sufrir 

ningún cambio en su software (actualización del navegador, instalación de 

programas, formateo, etc.) Recordamos que todo el proceso se debe realizar desde 

el mismo ordenador, el mismo usuario/a y el mismo navegador. Una vez finalizado el 

procedimiento, se generará el archivo que se debe descargar e instalar en el 

ordenador. 

Los certificados se guardan en el navegador de la siguiente manera:  

• En Internet Explorer. Está en Herramientas / Opciones de Internet / Contenido / 

Certificados. 

• En Mozilla Firefox. Está en Menú / Opciones / Privacidad y Seguridad / Seguridad / 

Certificados / Ver certificados. 

• En Google Chrome. Al entrar en la opción del menú del navegador «Configuración», 

se presenta el espacio de búsqueda «Buscar ajustes». Al introducir la palabra 

«certificados», se nos indica el apartado en el que se ubican los certificados instalados. 

 

4. Exportar el certificado a otro ordenador. 

 

Es importante realizar copias de seguridad para no perder el certificado digital o para 

exportarlo a otros equipos. En las rutas indicadas anteriormente, seleccionamos el 

certificado y pulsamos la opción "Exportar" (Explorer/Google Chrome) o "Hacer copia" 

(Mozilla), y nos saldrá un asistente de exportación: 

A) Internet Explorer: 

1. En la primera pantalla, pulsar "Siguiente". 

2. En la segunda pantalla, hacer clic "Exportar la Clave Privada" (Muy importante 

marcar esta casilla, ya que de lo contrario se exportará vacío). 

3. En la tercera pantalla, pulsar "Siguiente". 

4. Indicar la clave del certificado. 

5. Hacer clic en "Examinar" y se abrirá una ventana para dar nombre al certificado 

y la ruta donde se quiera guardar. 

6. En la última pantalla, pulsar "Finalizar". 

B) Mozilla Firefox 

1. Indicar el nombre del certificado y la ruta donde se quiere guardar, y pulsar 

"Guardar". 

2. Indicar la clave del certificado. 
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C) Google Chrome 

1. Acceda a la opción “Configuración” y posteriormente, “Privacidad y seguridad”. 

2. Seleccione el certificado del que necesita realizar la copia y pulse en el botón 

“Exportar”. Se le abrirá un asistente en el que tendrá que pulsar en el botón 

“Siguiente”. A continuación, se le preguntará si desea exportar la clave privada 

junto con el certificado; para la realización de trámites con el certificado es 

conveniente que seleccione esta opción. Pulse “Siguiente” y en la pantalla que 

viene a continuación deje todo como aparece por defecto. Pulse “Siguiente”.  

3. Seguidamente, deberá establecer una nueva contraseña; la necesitará para 

importar posteriormente el certificado. Pulse “Siguiente”. 

4. Pulse “Examinar”, ponga nombre al archivo, elija su ubicación y pulse 

“Finalizar”. 

 

5. Firmar el documento PDF con Certificado Digital.  

 

1. Abra el documento PDF. Debe tener instalado el programa Adobe Acrobat 

Reader DC. Haga clic en “Herramientas: Certificados”. 

2. A continuación, haga clic en "Firma digitalmente". 

3. Utilizando el puntero del ratón, seleccione el área del documento donde desea 

insertar la firma. Cuando suelte el botón del ratón, aparecerá la ventana con la 

lista de certificados digitales disponibles para seleccionar. 

4. Elija el certificado deseado y haga clic en Continuar. 

5. En la ventana siguiente haga clic en el botón "Firma". La aplicación le pedirá 

que introduzca un nombre de archivo para el documento firmado y la ubicación 

en el que desea guardarlo. Debe mantenerlo con un nombre diferente al que 

tenía.  

6. Después, le pedirá la contraseña del certificado (si tiene un conjunto) para 

definir la firma en el documento. Introduzca y haga clic en “Permitir”. Si todo es 

correcto, el documento mostrará una firma digital insertada. 

 

6. Dudas y aspectos importantes 

 

 Para llevar a cabo todo este proceso, es absolutamente imprescindible tener 

instalado el programa Adobe Acrobat Reader DC. Dicho programa nos permite 

visualizar, editar y firmar PDF de forma correcta. Así que en caso de no tenerlo, 

se recomienda que antes de empezar con el proceso de obtención del 

certificado, se descargue la aplicación desde Google (es totalmente gratuito y 

su instalación es muy sencilla). 
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 Si tenemos algún problema a la hora de descargar/visualizar un archivo PDF 

(esto ocurre mucho en la plataforma de gencat.cat), se recomienda abrir el 

archivo descargado desde la carpeta de “Descargas” del ordenador. Si el 

problema prosigue, es muy posible que se solucione seleccionando el archivo 

con el botón derecho del ratón y eligiendo la opción de abrir con: Adobe 

Acrobat Reader DC.  

 

 Es muy importante que todo el procedimiento se realice según los pasos 

establecidos, respetando el orden y los tiempos indicados para cada gestión 

en particular. 

 

 Durante todo el proceso de solicitud del certificado, el ordenador no debe 

sufrir ningún cambio en su software (actualización del navegador, instalación 

de programas, formateo, etc.) Recordamos que todo el proceso se debe 

realizar desde el mismo ordenador, el mismo usuario/a y el mismo 

navegador.  

 

 Para poder renovar y actualizar los datos de una junta directiva, es necesario 

disponer de un certificado digital personal. Dicho certificado se puede obtener 

fácilmente a través de la Oficina de Atención al Ciudadano, pidiendo cita previa. 

El proceso de descarga e instalación es sencillo y se puede finalizar en muy 

poco tiempo. 

 

 El certificado digital caduca al cabo de los dos años y para renovarlo se 

requiere repetir del mismo proceso, tal y como se hizo la primera vez.  

 

Toda la tramitación referente a la inscripción de los cambios y actualización de la 

junta directiva consta de dos partes fundamentales. Para orientarnos en la explicación, 

os facilitamos el enlace en cuestión: 

https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Inscripcio-dels-organs-de-govern-

duna-associacio?moda=1 

La primera parte a realizar consiste en abrir la pestaña de “Documentación”, en el que 

se nos abrirá un PDF/Formulario respecto a la inscripción de la nueva junta directiva. 

Este mismo formulario se debe rellenar electrónicamente a través del programa Adobe 

Acrobat Reader DC, que deberíamos tener previamente instalado en nuestro 

ordenador. Seguidamente, el documento debe imprimirse, firmarse a mano y 

posteriormente escanearse. 

 

https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Inscripcio-dels-organs-de-govern-duna-associacio?moda=1
https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Inscripcio-dels-organs-de-govern-duna-associacio?moda=1
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A continuación, en la pantalla inicial del enlace, abajo aparece la opción desplegable 

“Por internet”. Al abrirlo, se despliega más información y a la derecha, un botón rojo 

que pone “Acceder”, que nos lleva a la siguiente pantalla. Es aquí, cuando hay que 

descargar el formulario PDF que normalmente da errores de visualización. Como ya 

hemos explicado cómo solucionarlo, proseguimos. Al abrir el PDF, nos preguntará si la 

gestión la está llevando a cabo una gestoría o una persona representante de la 

asociación. Al responder, se nos abre todo el formulario PDF que habrá que rellenar 

con los datos requeridos. Dentro del mismo PDF se debe adjuntar el otro documento 

de la junta actualizada, el mismo que previamente se había escaneado en el 

ordenador. Al final de este extenso PDF, también se requiere firmar con un Certificado 

Digital PERSONAL. Por este motivo es muy conveniente solicitar una cita previa en la 

OAC para obtener un certificado digital personal, en el caso de no tenerlo. Finalmente, 

nos pide escribir un nombre cualquiera para identificar el trámite en cuestión. 

 

Para más información: PDF Certificado Digital: 

https://www.castelldefels.org/a_Arees/general/file/Formaci%C3%B3%20Entitats/8
%20i%209_Presentaci%C3%B3_Certificat%20Digital%20Tramitaci%C3%B3%20i%20G
esti%C3%B3_Format%20per%20imprimir%20_V2_20210930.pdf 

 

 

  

https://www.castelldefels.org/a_Arees/general/file/Formaci%C3%B3%20Entitats/8%20i%209_Presentaci%C3%B3_Certificat%20Digital%20Tramitaci%C3%B3%20i%20Gesti%C3%B3_Format%20per%20imprimir%20_V2_20210930.pdf
https://www.castelldefels.org/a_Arees/general/file/Formaci%C3%B3%20Entitats/8%20i%209_Presentaci%C3%B3_Certificat%20Digital%20Tramitaci%C3%B3%20i%20Gesti%C3%B3_Format%20per%20imprimir%20_V2_20210930.pdf
https://www.castelldefels.org/a_Arees/general/file/Formaci%C3%B3%20Entitats/8%20i%209_Presentaci%C3%B3_Certificat%20Digital%20Tramitaci%C3%B3%20i%20Gesti%C3%B3_Format%20per%20imprimir%20_V2_20210930.pdf

