
Noviembre 2019

El Certificado Digital 
en el alta online de 
empresas



Índice
01

02

03

El requisito del certificado digital

¿Cómo comprobar si lo tengo?

04 Cómo instalarlo

Si no lo tengo ¿Cómo se solicita?



El requisito del certificado digital

01



El requisito se indica en la pantalla previa a iniciar el 
proceso de alta, en el paso de “Antes de empezar”



Tipos de certificado admitidos

Admitido

➔ Los certificados de persona física

➔ Los de representante de persona Jurídica o de entidades sin personalidad 
Jurídica. A pesar de que los emite la FNMT no indican el tipo de poder del 
representante en la empresa

➔ Certificados emitidos por otras entidades (Izenpe, Camerfirma, Edicom…) 

No 
admitidos

Certificado de representación legal para 
Administrador único o solidario, 
emitido por la FNMT

Los representantes de empresas que pueden solicitar ese tipo de certificado son empresas S.A. y S.L. (SLU,SRL, 
etc…), es decir, CIFs que comiencen por la letra A o por B



¿Por qué usamos el certificado de Administrador único o solidario?

El certificado nos permite identificar fehacientemente tanto a la persona jurídica 
(empresa), como a la persona física (el Administrador único o solidario) que realiza el 
alta, su relación con la empresa y los poderes de representación de la misma.

El certificado está instalado en el navegador del cliente y se valida usando el software de 
autofirma. BBVA nunca almacena dicho certificado o las claves del mismo.

¿Cómo validamos el Certificado de Administrador único o solidario de la FNMT?

El Certificado Digital se valida online contra la FNMT, quien a su  vez establece un 
mecanismo de ratificación en tiempo real contra el Registro Mercantil, garantizando la 
vigencia del certificado y que los poderes coinciden con los depositados en el Registro 
en el momento de la contratación.



¿Es posible completar el proceso desde el móvil? 
Debido a la imposibilidad de instalación de Autofirma y a la complejidad en la instalación 
del certificado digital en los navegadores de los dispositivos móviles, en este entregable 
no será posible completar el proceso a través del móvil. Si bien el acceso al flujo está 
disponible, se dará un mensaje de error al usuario reconduciendo al usuario al PC. 
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Comprobación en el navegador (con Windows)
Accedemos a Opciones o Configuración en el menú del navegador → Gestionar / Ver certificados

Firefox

Chrome



Comprobación en el navegador (con Windows)
Seleccionamos la pestaña de Detalles → Nombre alternativo del titular. Ahí se indica si es de 
administrador único o solidario. Si no lo indica, el certificado no es válido.



Accedemos a Configuración / Preferencias en el menú del navegador → Gestionar / Ver certificados

Comprobación en el navegador (con Macintosh)



Comprobación en el navegador (con Macintosh)
Seleccionamos el certificado → Ver → pestaña de Detalles → Nombre alternativo del titular. 
Ahí se indica si es de administrador único o solidario. Si no lo indica, el certificado no es válido.



Si no lo tengo ¿Cómo se solicita?
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Para más detalle, visite la sección específica de solicitud de la web de la FNMT, pulsando aquí

¿Cómo solicitar / renovar el certificado?

1. El Administrador único o solidario debe ir a la Oficina de acreditación de la FNMT con su NIF
2. Si tiene un certificado electrónico de otro tipo vigente, puede solicitarlo online sin desplazamiento

Y …¿cómo sería el proceso?

1. La persona física se identifica fehacientemente ante la FNMT, físicamente u online.

2. La FNMT coteja online la validez del cargo contra el Registro Mercantil.
3. La FNMT genera el certificado y asigna un código de descarga al administrador.

La validez del certificado digital de representante de administrador único o solidario es de dos años.

Para su renovación, visite el siguiente enlace de la web de la FNMT

El coste del certificado es de 24 €+IVA.

https://www.cert.fnmt.es/documents/10445900/10528353/solicitud_certificado_de_representacion.pdf
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/administrador-unico-solidario/renovar-certificado/solicitud-de-renovacion


Cómo instalarlo
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¿Cómo se descarga?

La FNMT genera el certificado y facilita un 
código de descarga al administrador

Con este código, puede visitar esta sección 
de la web de la FNMT, para proceder a su 
instalación en el navegador de su ordenador.

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/administrador-unico-solidario/descargar-certificado
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