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Después de identificarse y acceder,

seleccione el "Organismo destinatario"
U01700001

(UNIVERSIDAD DE SEVILLA)

o puede filtrar la búsqueda por:

Nivel de administración: "Universidades"
Comunidad Autónoma: "Andalucía"

Buscar: "Sevilla"

¿Qué ocurre si necesita incluir
más de 5 archivos?

Acceda al Registro Electrónico desde la

Sede Electrónica

https://sede.us.es/

A través del apartado REGISTRO GENERAL,

acceda a "Presentación de Instancias y
Solicitudes. Modelo Genérico" o bien haga

clic en

"Acceso al canal digital"

En los apartados EXPONE y SOLICITA
debe indicar su pretensión.

En algunos trámites se le pedirá que

indique unos datos determinados. En

cualquier caso, indique a que Centro

(Facultad o Escuela) o Servicio
Universitario dirige su solicitud.

En cada asiento de registro puede

incluir 5 documentos.

El peso total del con�unto de

documentación no puede superar los

15Mb.

Un solo archivo no puede superar los

1.Mb.

Realice un nuevo asiento de registro

con el resto de documentos,

indicando en el “ASUNTO”
la referencia al primer registro que

hi-o.

Haga cuantas altas necesite.

Certificado Digital de Persona Física

(F	MT)

¡Utilizar la sede electrónica es muy
sencillo!

¿Qué necesita?

https://www.cert.fnmt.es/certificados

Autofirma (Pae)

https://firmaelectronica.gob.es/Home/De
scargas.html

Documentos anexos

Seleccione "Iniciar Trámite" y será redirigido al

Registro Electrónico Común

https://rec.redsara.es/
registro/action/are/acceso.do

Provisto del código de solicitud, obtenido en el

paso anterior, y de su documento identificativo

(DNI, NIE) en vigor, deberá presentarse en una

Oficina de Acreditación.

Puede encontrar la más cerca a su domicilio en:

http://mapaoficinascert.appspot.com/

Una vez haya acreditado su identidad en

una Oficina de Acreditación y haciendo

uso de su Código de Solicitud, puede

proceder a descargar su certificado.

El proceso de obtención es muy sencillo,

consta de 4 pasos, que debe realizarse en el

siguiente orden:

PASO 1.- Configuración (Instalación
Software)

¿Cómo obtener su Certificado digital
FNMT de Persona Física?

Antes de comenzar con el proceso de solicitud
del Certificado, debe asegurarse de que su

equipo tiene instalado el software necesario
para la generación de claves

- Autofirma (Pae)
- Configurador FNMT-RCM

PASO 1
Configuración

(Instalación
Software)

PASO 2
Solicitud del

certificado por
internet

PASO 3
Acreditación de su

identidad

PASO 4
Descarga del

certificado desde
internet

Nota importante

No formatee el ordenador, entre el proceso de

solicitud y el de descarga del certificado.

Realice todo el proceso de obtención desde

el mismo equipo y mismo usuario.

PASO 2.- Solicitud del certificado por
internet

Abra su navegador de Internet y entre en la

página:

https://www.sede.fnmt.gob.es/
certificados/persona-fisica

Se abrirá la web de la Sede Electrónica para

la Solicitud. Pulse "Obtener Certificado
Software" y a continuación en "Solicitar

Certificado".

Introduzca su NI� o NIE, primer apellido y

correo electrónico. Acepte las condiciones de

uso y pulse "Enviar petición"

La aplicación le confirmará su petición y le

enviará al correo electrónico un código de 9
dígitos que deberá presentar en la Oficina

de Acreditación.

PASO  3.- Acreditación de su identidad

PASO 4.- Descarga del certificado

SOPORTE TÉCNICO

https://www.sede.fnmt.gob.es/
soporte-tecnico/atencion-a-usuarios
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