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Manual de solicitud de certificados 
electrónicos de empleados públicos 

 

1. Entrar en la página: 

https://www.fnmt.es/ 

 

  

https://www.fnmt.es/
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2. Acceder a la Sede Electrónica de la FNMT. 

https://www.sede.fnmt.gob.es/ 

 

  

https://www.sede.fnmt.gob.es/


 

 

 Página 3 de 8 

MINISTERIO DE SANIDAD 

Agencia Española de  

Medicamentos y  

Productos Sanitarios 

 

3. Pinchar en “Obtener certificados electrónicos”. 

 

  



 

 

 Página 4 de 8 

MINISTERIO DE SANIDAD 

Agencia Española de  

Medicamentos y  

Productos Sanitarios 

 

4. Seleccionar “Sector Público”. 
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5. Pinchar en “Certificado de empleado público”. 
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6. A continuación, hay que acceder a "Configuración previa"  

 

Para solicitar el certificado, es necesario instalar el software que se indica en este 
apartado: Área de Descarga de Configurador FNMT  

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ha desarrollado esta aplicación para 
solicitar las claves necesarias en la obtención de un certificado digital. Puede ser 
ejecutada en cualquier navegador y sistema operativo.  

Una vez descargado e instalado el software, no es necesario hacer nada más, ya 
que este se ejecutará cuando el navegador lo requiera. 

  

https://www.sede.fnmt.gob.es/descargas/descarga-software/instalacion-software-generacion-de-claves
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7. Pinchar en “Solicitar Certificado”. 

A continuación, hay que pulsar en "Solicitud sin Certificado" si no se dispone de un 
certificado previo de empleado público, y rellenar los datos correspondientes.  

 

 
Donde se indica el NIF del organismo suscriptor, hay que escribir Q2827023I  

En "Generación de claves", hay que elegir la opción SOFTWARE 

Por último, es necesario consultar y aceptar las condiciones de expedición del 
certificado con el fin de finalizar la petición. 

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/administracion-publica/obtener-certificado/solicitar-certificado/solicitud-sin-certificado
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8. Una vez realizado todo el proceso, el sistema enviará un correo electrónico a la 
dirección que se haya indicado durante la solicitud del certificado. En ese correo 
se indicará un código que, junto con el DNI, servirá para que la Oficina de Registro 
emita el certificado digital. 

9. Por último, el sistema enviará otro correo electrónico para proceder a la 
descarga del certificado digital en el equipo informático del empleado público. 


