UGT JUSTICIA CANARIAS

INFORMA
TUTORIAL SOLICITAR FIRMA DIGITAL
1.- Primeramente entramos, utilizando los navegadores Mozilla o Internet Explorer en el
siguiente enlace de la página de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y le damos a la opción
marcada “Solicitar Certificado”
2.- En la pantalla que nos sale debemos rellenar los
campos que nos solicita: DNI, Primer apellido y correo electrónico
(al mismo llegará un código numérico que deberemos
apuntar para llevarlo a la Agencia Tributaria).

3.- Finalmente pulsamos sobre “pulse aquí para consultar y aceptar las condiciones de
expedición del certificado” y aceptamos al final al desplegarse el texto los términos y condiciones de
uso, y luego le damos a “Enviar petición”.
4.- Ahora pedimos cita previa en la
Agencia Tributaria

5.- En la nueva pestaña, introducimos el DNI y apellidos
y nombre completo, y le damos a “enviar”. En la nueva pestaña
que sale seleccionamos las siguientes opciones:
6.- Indicaremos,
al final de la misma
pantalla, nuestro móvil
al que nos llegará la
fecha de la cita.
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7.- Al pinchar, una vez cumplimentados los datos anteriores, sobre “solicitar cita”, nos saldrá
la siguiente pantalla, en la que elegiremos la delegación de hacienda para solicitar la firma digital.
Podemos seleccionar la primera opción si la delegación elegida coincide con nuestro domicilio fiscal,
o en su caso, elegir la segunda opción para seleccionar directamente la delegación de hacienda que
queramos introduciendo el código postal, por ejemplo, si es La Laguna pues valdría 38202

8.- Al pulsar “enviar” nos saldría la pantalla siguiente para elegir el día y hora, en la que se
podrá comprobar que la delegación buscada es la correcta

9.- Por último, una vez que se ha ido a hacienda se podrá descargar ya el certificado digital
(desde el mismo enlace indicado en el punto 1 pero eligiendo esta vez la opción “Descargar
certificado”) e instalarlo en el ordenador (Importante, se debe usar el mismo explorador y pc desde el
que se solicitó). Una vez instalado ya se podrá exportar la clave e instalarla también en cualquier
ordenador para su utilización (caduca a los tres años, pudiendo renovarse y tiene muchísimas
utilidades, presentación renta, solicitar vida laboral, certificados de viaje, tráfico, etc.).
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