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Referido al certificado digital de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre – CERES 

 

 - Disponer de un equipo con conexión a Internet. 

 - Estar en posesión de documento de identificación original, válido y 

vigente. 

 -Ser mayor de edad o menor emancipado. 

 -Disponer de una dirección de correo electrónico e-mail. 

 

ANTES de personarse en la Oficina de Acreditación en el Ayuntamiento de El 

Ejido,  deberá previamente: 

 

*Acceder desde su equipo a la web de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre 

desde la dirección: http://www.cert.fnmt.es, y una vez dentro pulsar el enlace a 

la derecha “obtenga/renueve su certificado digital CERES”. 
 

*Deberá seleccionar “Obtener Certificado Software” pulsando el enlace a la 

izquierda “Persona Física”. 
 

*Estando en esta opción tendrá la oportunidad de configurar el navegador que 

usará en el paso 1º, y a continuación deberá ir al paso 2º “Solicitud vía Internet de 
su Certificado”, en el que le pedirá que introduzca su DNI, su primer apellido y 

una dirección de correo electrónico (obligatorio), clicando finalmente la casilla 

“aceptar condiciones”. 
 

*El sistema enviará un código de 9 dígitos a su correo electrónico con el que ya 

podrá personarse en la oficina de acreditación en el Ayuntamiento de El Ejido, 

junto con su DNI o identificación original vigente, donde se le identificará 

obteniendo su Certificado Digital. 

 

*Posteriormente deberá desde su equipo (el mismo donde obtuvo su código) 

acceder  nuevamente a la FNMT y seleccionar el paso 4º (último) “Descarga de 
su Certificado de Usuario”, donde introducirá su código de 9 dígitos. Una vez 

ultimado este paso, su certificado se descargará en su equipo automáticamente, 

concretamente en el navegador, desde donde podrá exportarlo o copiarlo para 

instalarlo en otros equipos. 
 

TELÉFONO DE ATENCION A USUARIOS FNMT: 92181696  /  917406982  /  917040191 

Email  ceres@fnmt.es   y   fnmtclase2ca@fnmt.es 
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