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1. INTRODUCCIÓN 

El siguiente manual describe el proceso de instalación y descarga de la aplicación de Android 

desarrollada por la FNMT-RCM, para la solicitud y descarga del certificado de clase 2 CA. 

El sistema está desarrollado para el uso en dispositivos con Android 4. 

Puede descargar la aplicación con este QR: 

 

 

 

O bien a través de “Play Store” poniendo FNMT en el buscador y descargando la aplicación 

Obtención Certificado FNMT. 

 

 

  



 

 

2. SOLICITUD 

Acceda a la aplicación a través del icono   

 

Accederá a la página principal donde podrá solicitar un nuevo certificado o descargar uno cuya 

descarga este pendiente. 

 

 

 

Para iniciar el proceso de solicitud pulse en Solicitar y accederá a la página de introducción del 

NIF/NIE de usuario o NIF de empresa.  

 

 

 

Introduzca el dato solicitado. En caso de que el NIF/NIE introducido no sea correcto la aplicación 

avisará del suceso. 

 

 



 

 

 

Sólo puede realizarse una solicitud por NIF/NIE, si usted tiene una solicitud anterior y desea realizar 

una nueva para un mismo NIF/NIE, el sistema le preguntará si desea continuar, esto sobrescribirá la 

antigua solicitud. 

 

 

 

Pulse NO para finalizar o SI para iniciar la solicitud. 

En el caso de que no existiese petición pendiente para ese NIF/NIE directamente pasaremos a la 

pantalla de generación de solicitudes de certificados. Si el proceso finaliza correctamente aparecerá 

una pantalla que le mostrará el código de su solicitud. 

 

  



 

 

3. ACREDITACIÓN DE LA IDENTIDAD 

Con este número deberá ir a la oficina de registro más cercana y proceder a su identificación para 

hacer la solicitud del certificado. Consulte aquí la oficina. 

4. DESCARGA 

Si no ha podido copiar el número no se preocupe aparece junto con su NIF/NIE, en el apartado 

solicitudes pendientes de la aplicación. 

Una vez generado el código en el menú de inicio de la aplicación aparecerá un aviso indicando que 

tiene una petición pendiente. 

 

 

 

Si lo genera en la AEAT pasadas 24 horas o si lo genera en las oficinas de registro de otros 

organismos pasados unos 5 minutos podrá proceder a la descarga del certificado. Para ello vaya en el 

menú inicial de la aplicación al apartado Solicitudes pendientes, donde podrá ver un listado de todas 

las peticiones de certificados en espera de ser descargados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://callejero.telefonica.es/PuntosCercanos/index.jsp?client=fnmt


 

 

Pulse en la flecha verde para iniciar el proceso de descarga del certificado.  

 

 

 

Si el certificado no estuviera procesado la aplicación muestra un aviso al respecto. 

 

 

 

Si el certificado está listo para descargar aparecerá el mensaje indicando que el mismo ha sido 

descargado con éxito y dando la posibilidad de hacer una copia de seguridad del mismo para poder 

llevarlo a otros dispositivos. Si no realiza la copia en este instante, no podrá hacerlo con posterioridad 

y no podrá llevar el certificado a otro dispositivo. 

 

 

 

  



 

 

Si en el momento de la descarga usted no tiene ningún tipo de protección para acceder a su dispositivo 

Android, el sistema le solicitará que establezca uno. Ver Anexo1. 

4.1. DESCARGA CON COPIA DE SEGURIDAD (RECOMENDADO) 

Esta opción le permite generar un fichero .zip que podrá llevar a otros dispositivos para utilizar en 

ellos el certificado, una vez descomprimido. En la actualidad no todas las aplicaciones están 

soportadas para dispositivos móviles. Ese es el principal motivo por el que es recomendable hacer la 

copia de seguridad del certificado. 

Cuando le pregunte, ¿Desea hacer una copia en el dispositivo? Pulse en Si. 

En este instante se nos solicitará una clave para proteger el fichero que vamos a generar. Recuerde la 

contraseña que pone, sólo usted está en posesión de la misma. 

 

 

 

Pulse en Continuar, si el proceso se realiza con éxito la aplicación avisa del hecho y le indica la 

ubicación del certificado.  

 

 

Pulse OK e iniciamos la instalación del certificado en el almacén de certificados de Android. 

  



 

 

 

Primero nos solicitará la password con la que hemos protegido el certificado.  

 

 

 

Tras introducirla pulsamos en Aceptar, podremos ver entonces el resumen de la información del 

certificado. 

 

 

 

Pulsamos en Aceptar y finalizamos el proceso de instalación en el almacén de certificados de  

Android. 

 

 
  



 

 

 

Si nos dirigimos ahora al menú principal, veremos que ya no hay peticiones pendientes de certificados. 

 

 

 

Al realizar la copia de seguridad, al conectar el dispositivo Android a su PC en el directorio descargas 

aparecerá el fichero .zip con el certificado de usuario que podrá importar, previa descompresión, con 

la password que facilitó en el momento de la copia, en el almacén de certificados de su PC. En el 

anexo 2 se muestra la forma de importar el certificado en los navegadores más comunes. 

Si no visualiza el certificado en el directorio descargas, reinicie el dispositivo. 

  



 

 

4.2. DESCARGA SIN COPIA DE SEGURIDAD 

Cuando le pregunte, ¿Desea hacer una copia en el dispositivo? Pulse en No.  

La aplicación mostrará una pantalla con una clave temporal para realizar la instalación del certificado. 

Recuérdela, la necesitará para el siguiente paso. 

 

 

 

Pulsamos en OK. Se nos solicitará la clave temporal del paso anterior.  

 

 

 

Tras introducirla pulsamos en Aceptar. 

  



 

 

 

A continuación se muestra un resumen de la información del certificado. 

 

 

 

Pulsamos en Aceptar y finalizamos el proceso de instalación en el almacén de certificados de  

Android. 

 

 
  



 

 

4.3. ANEXO 1. PROTECCIÓN DEL SISTEMA ANDROID 

Al incluir un elemento de seguridad en un dispositivo Android, este como precaución obliga al usuario 

a establecer una serie de medidas de seguridad en el sistema, para la protección del mismo en caso de 

pérdida. 

Si no tuviera el acceso al dispositivo Android protegido con ningún sistema el programa de instalación 

de certificados solicitará la definición de uno. 

 

 

 

 Pulsamos en Aceptar, para pasar al menú que muestra los distintos tipos de protección que podemos 

establecer en el dispositivo. 

 

 

 

Seleccionamos el que nos parezca más adecuado y seguimos las instrucciones del asistente para el 

establecimiento de seguridad en el desbloqueo de pantalla. Luego continuaremos con la descarga del 

certificado. 

  



 

 

4.4. ANEXO 2. IMPORTACIÓN DEL CERTIFICADO EN EL NAVEGADOR 

4.4.1. Internet Explorer 

Para importar Certificados en I.E. deberemos realizar los siguientes pasos:  

Acceder al menú Herramientas, Opciones de Internet. Seleccione la pestaña Contenido. En el 

apartado de Certificados pulsaremos el botón de Certificados escogemos la pestaña Personal. Aquí 

se nos muestra una pantalla con la relación de Certificados personales instalados en nuestro 

navegador. Seleccionamos el que queremos importar y pulsamos el botón Importar. 

A continuación aparecerá un asistente que nos guiará durante toda la importación del certificado. 

Pulsamos el botón Siguiente e introducimos en el cuadro de dialogo el nombre del fichero que tiene el 

certificado que queremos importar y pulsamos Siguiente. 

 En la siguiente ventana se nos pide la contraseña con la que está protegido el fichero, la introducimos 

y marcaremos la casilla Marcar la clave privada como exportable para que podamos volver a 

exportar el certificado con su clave privada y pulsamos Siguiente.  

A continuación se nos indica donde podemos colocar el certificado importado, dejaremos la opción 

por defecto y pulsaremos Siguiente. 

En la siguiente ventana se nos muestra un cuadro con las propiedades del certificado importado, 

pulsamos Aceptar y aparecerá un cuadro informándonos de que el certificado ha sido importado 

correctamente. 

4.4.2. Mozilla Firefox 

Acudir al almacén de certificados del navegador Mozilla Firefox vaya a Firefox y pulse en Opciones, 

seleccione la  pestaña Cifrado, pulse el botón Ver Certificados, escoja la pestaña de Sus 

Certificados.  

Pulse en el botón Importar, busque la ubicación de la copia de su certificado que quiere importar.  

Inserte la contraseña maestra de su navegador (si estableció alguna). Si es la primera vez que usa este 

navegador con certificados, inserte una contraseña y la confirme, esta contraseña será requerida cada 

vez que quiera usar su certificado en las webs que lo requieran.  

Inserte la contraseña con la que protegió su copia de seguridad  y si todo el proceso es correcto, 

recibirá el siguiente mensaje:  

"Se han restaurado satisfactoriamente su(s) certificado(s) de seguridad y clave(s) privada(s)."  

  



 

 

4.4.3. Google Chrome 

Para importar un certificado con Google Chrome diríjase a Personalizar y Configurar Google 

Chrome / Configuración. En Opciones Avanzadas / HTTPS/SSL pulsamos Administrar 

certificados 

Pulsamos el botón  Importar,  seleccionamos ver todos los archivos. 

Elegimos el fichero que queremos importar, introducimos la contraseña de exportación y pulsamos 

Aceptar.  

4.5. ANEXO 3. APLICACIONES DE UTILIDAD 

 Cliente móvil @firma. 

Puede descargar la aplicación con este QR: 

 

O bien a través de “Play Store” poniendo Cliente móvil firma en el buscador y descargando la 

aplicación Cliente móvil @firma. 

 

 

Permite la realización de trámites telemáticos basados en firmas electrónicas desde el navegador Web, 

en las páginas de los proveedores de servicios compatibles. 

No proporciona funcionalidades o utilidad directamente al usuario. 

Descargue esta aplicación únicamente por indicación de su proveedor de servicios telemáticos. Puede 

realizar una demostración de uso a través de la siguiente página Web: 

 

https://valide.redsara.es/firmaMovil/demo.html 

 

https://valide.redsara.es/firmaMovil/demo.html

