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Forma de obtener un certificado electrónico (CE): 

 

 

1. ¿Quién debe tener un CE?: 
 

a) Sociedades: están obligadas a presentar sus declaraciones tributarias por 
internet, por lo que están obligadas a tener un CE.  
 

b) Empresarios personas físicas y los profesionales: es muy conveniente que 
tengan un CE o un DNI electrónico. 
 

c) Particulares: es conveniente que tengan un CE o un DNI electrónico. 

Las personas físicas (particulares, empresarios o profesionales) tienen los mismos 
servicios en la AEAT con un CE o con un DNI electrónico. 

 

2. El CE de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT): 

Nosotros somos partidarios de solicitar el CE ante la FNMT, porque la gestión es 
realizada por la AEAT. 

 

3. Proceso de solicitud de un CE: 

En general, el proceso de solicitud es el siguiente: 

 

A) Para obtener el CE de una persona física: 
 
La persona física puede ser un particular, un empresario o un profesional. 
 
Los pasos son los siguientes: 
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1) Solicitud del CE en la web de la FNMT (www.fnmt.es). En este primer paso 

se obtiene el código de solicitud. 
 

2) La persona solicitante acude personalmente a la AEAT (cualquier oficina) 
para acreditar su identidad, con el código de solicitud y uno de los 
documentos identificativos (DNI, NIE o pasaporte). 
En este proceso A) no puede presentarse cualquier persona en la AEAT, 
aunque se encuentre legitimada notarialmente la firma en la solicitud del 
CE (a diferencia de lo que ocurre en la solicitud del CE de las sociedades). 
Es decir, en la solicitud del CE de una persona fís ica siempre tendrá 
que acudir ésta personalmente a la AEAT. 
 

3) Transcurrido el plazo de 24 horas después del paso 2), se descarga el CE 
en el ordenador en que se solicitó (paso 1). 
 

4) Se instala el CE en el navegador de cualquier ordenador o en un pendrive. 
5) Hacer una copia de seguridad del CE. 
 
 

B) Para obtener el CE de una sociedad: 
 

1) Solicitud en el Registro Mercantil del certificado relativo a los datos de 
constitución, personalidad jurídica, representante y vigencia del cargo: 

 
· Cualquier persona puede solicitar este certificado. 
· Importe a pagar en el Registro Mercantil: 15 euros. 
· Desde este paso 1) existe un plazo de 10 días para ir a la 
AEAT (paso 3) . El plazo comenzará a contar desde el día 
siguiente al de la fecha de expedición del certificado del Registro 
Mercantil, sin computar sábados, domingos y festivos. 
 

2) Solicitud del CE en la web de la FNMT (www.fnmt.es). En este primer paso 
se obtiene el código de solicitud. 
 

3) El representante de la sociedad acude personalmente a la AEAT (cualquier 
oficina) para acreditar su identidad y su representación, con el código de 
solicitud y la documentación que posteriormente describimos: 
 
El paso 3) ha de hacerse dentro del plazo de 10 día s después del paso 
1). 
 
· Representante: 
 
El representante ha de ser el representante legal (administrador o 
consejero) o el representante voluntario (con poder notarial).  
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En el caso de que el representante no quiera o no pueda personarse en la 
AEAT, puede presentarse cualquier persona, siempre que la firma del 
representante en la solicitud del CE se encuentre legitimada notarialmente. 
 
Documentación a llevar a la AEAT: 
 

- Código de solicitud. 
 

- DNI, NIE o pasaporte de la persona que acude a la AEAT. 
- Certificado del Registro Mercantil relativo a los datos de 

constitución, personalidad jurídica, representante y vigencia 
del cargo (paso 1): 

Este certificado ha de haberse expedido por el Registro 
Mercantil en los últimos 10 días antes de su presentación en 
la AEAT. 

- Si el solicitante del CE es un representante voluntario (no 
legal), hay que presentar también en la AEAT el poder 
notarial (original) que incluya la autorización expresa para 
tramitar la solicitud del CE y para firmar el contrato con la 
FNMT. 

   
 

·AEAT: 
 
La AEAT comprueba que la sociedad está legalmente constituida, que no 
se ha extinguido y que su representante (legal o voluntario) tiene su cargo 
en vigor. 
 

4) Transcurrido el plazo de 24 horas después del paso 3), se descarga el CE 
en el ordenador en que se solicitó (paso 2). 
 

5) Se instala el CE en el navegador de cualquier ordenador o en un pendrive. 
 

6) Hacer una copia de seguridad del CE. 

 

 

4. Plazo de vigencia de un CE: 

Si el CE ha sido expedido por la FNMT: 

A) CE de una persona física:  3 años. 
B) CE de una sociedad:   2 años.  
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Terminado el plazo de validez mencionado (3 ó 2 años), el CE caduca y deja de estar 
operativo, por lo que habría que partir otra vez del paso 1 del proceso antes descrito 
(para persona física o sociedad) para volver a solicitar un nuevo CE.  

Por tanto, es conveniente no esperar a que el CE caduque, y renovarlo  (por 
internet) durante el plazo de 60 días antes de que caduque. Conviene controlar el 
plazo de vigencia, pues no se suele recibir ningún aviso de la FNMT de la fecha de 
caducidad y es habitual que los CEs caduquen (por no haber sido renovados 
previamente). 

 

5. Servicios que se pueden tener en la web de la AE AT con un CE: 

En general, esos servicios por internet son los siguientes: 
 

1) Presentar: 
· Declaraciones tributarias, sean o no a pagar. 
· Solicitud de aplazamiento del pago de una deuda tributaria. 
· Solicitud de rectificación de autoliquidaciones. 
·Solicitud de devolución de ingresos indebidos.  

 
2) Consultar el contenido de declaraciones tributarias presentadas. 

 
3) Consultar el estado de tramitación de una solicitud de devolución de 

ingresos indebidos.  
 

4) Consultar el domicilio fiscal y su modificación. 
 

5) Obtener etiquetas identificativas. 
 

6) Acceder a las notificaciones electrónicas recibidas. 
 

7) Interponer recursos de reposición.  
 

8) Presentar documentos digitalizados (en un registro telemático). 
 

9) Consultar deudas pendientes de pago.  
 

10) Solicitar y descargar certificados tributarios.  
 

11) Consultar el Censo del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).  
 

12) Comprobar la condición de operador intracomunitario registrado en otro 
Estado Miembro de la Unión Europea.  

 
13) Suscribir servicios de alertas por SMS y el servicio de recepción de 

novedades en la web de la AEAT.  
 

14) Apoderar a un tercero para que actúe ante la AEAT.  
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Servicios a prestar por MARTIN BOADO Asesores: 

Como indicamos en el apartado de servicios de nuestro despacho, le ofrecemos los 
siguientes servicios: 

a) Solicitud del CE  a través del proceso pertinente de los dos indicados arriba, 
según se trate de una persona física o de una sociedad. 

Realizamos todos los pasos de esos dos procesos. 

b) Estar pendiente de la fecha de caducidad  del CE y realizar su 
renovación  en el plazo pertinente.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.martinboado.es  
  

Av. Europa, 26. Edificio ATICA 5. Planta 2ª. Centro de Negocios ATRIUM. 
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid).  |  info@martinboado.es 

Tf: 91 352 24 84 | Fax: 91 351 18 58 

 

El contenido del apartado LE DAMOS IDEAS de este sitio web tiene sólo propósitos 
informativos. De esta forma, esta información no constituye asesoramiento legal. La normativa 
tributaria está en constante cambio y la información aquí mostrada puede no ser completa o 
correcta, dependiendo tanto de la fecha como de las circunstancias particulares que afectan a 
cada supuesto concreto. Mostramos ideas generales sobre las obligaciones y ventajas fiscales 
existentes en relación con determinados temas, con objeto simplemente de dar una orientación 
a las personas que accedan a nuestra web. Por ello, le aconsejamos que acuda a un 
profesional para aplicar a cada caso concreto esas ideas generales o información mostradas 
en la web. 


