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1. Obtención del CERTIFICADO DIGITAL vía Internet
Desde la web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre solicitar el certificado desde este enlace.
IMPORTANTE: Puede ser necesario echar un vistazo antes a las consideraciones previas.
Lo más destacado es lo siguiente:
No formatear el ordenador, entre el proceso de solicitud y el de descarga del certificado.
 Se debe realizar todo el proceso de obtención desde el mismo equipo,
con el mismo usuario y el mismo navegador.
 No realizar actualizaciones en el equipo mientras dure el proceso.
En ocasiones es necesario desactivar el antivirus.


Navegadores soportados:

Rellena los campos que aparecen, indicando el DNI con la letra, solamente un apellido y el correo electrónico, acepta las condiciones de expedición del certificado y envía la petición.
Recibirás un correo electrónico con el código de solicitud para presentarte
en una Oficina de Registro.
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2. Acreditación de la identidad en una Oficina de Registro
El siguiente paso será acudir a una Oficina de Registro donde es necesario acreditar tu identidad. (No olvides el código de
solicitud recibido en el correo electrónico y el DNI).
Encuentra AQUÍ las oficinas de registro más cercanas.
Tras ello recibirás un nuevo correo electrónico con un enlace para descargar el certificado digital (Es necesario esperar unas
dos horas para descargarlo, desde la visita a la oficina).
En ese enlace debes introducir el código de solicitud, el primer
apellido y el número de DNI.

3. Descarga del certificado de usuario desde Internet
En el siguiente enlace, podrás descargar e instalar el certificado (el código de solicitud que se requiere aparece en el correo electrónico recibido).
Es recomendable realizar una Copia de seguridad del Certificado en un dispositivo de almacenamiento externo.
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Más información en tu sindicato provincial CCOO enseñanza:
ÁVILA

SALAMANCA

920251826 - 690850927
Pza. Santa Ana, 7 05001
seavila@fe.ccoo.es

923270490 - 616362408
Abogados de Atocha, 2, 4ª planta 37001
sesalamanca@fe.ccoo.es

BURGOS
947257815 - 608442384
San Pablo, 8 ,6ª planta 09002
seburgos@fe.ccoo.es

LEÓN
987231478 - 619469083
Roa de la Vega, 21, 2ª planta 24001
seleon@fe.ccoo.es

PALENCIA
979741417 - 619469011
Pza. Abilio Calderón, 4 34001
sepalencia@fe.ccoo.es

SEGOVIA
921444653 - 659921180
Avenida del Acueducto, 31
sesegovia@fe.ccoo.es

SORIA
975233644 - 619469008
Vicente Tutor, 6 42001
sesoria@fe.ccoo.es

VALLADOLID
983307542 - 680559459
Pza. de Madrid, 4, 4ª planta
sevalladolid@fe.ccoo.es

ZAMORA
980522778 - 649090561
Pza. de Alemania, 1, 5ª planta
sezamora@fe.ccoo.es
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