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El certificado digital es un programa informático que te permite identificarte al hacer
trámites ante las administraciones públicas, con la misma validez legal que si
hicieras el trámite en persona.

Sus ventajas:
● evita colas
● haz trámites cuando las oficinas están cerradas y desde cualquier lugar
● no se pierden los papeles del trámite (se mandan a tu correo o se almacenan

en tu Área personal de esa administración)

Cada vez será más habitual que los trámites solo se puedan hacer mediante
certificado electrónico u otra alternativa digital en lugar de presencialmente. De
hecho, actualmente la mayoría de las empresas y asociaciones tienen muchos
trámites de manera online exclusivamente.

En este manual explicamos cómo pedir, usar e instalar el certificado digital de
persona física (las empresas y asociaciones son personas jurídicas y el
procedimiento de solicitud es diferente, aunque el uso es similar). Se ha diseñado
para aplicarlo en ordenadores con sistema operativo Windows y navegadores de
Internet Chrome o Firefox.

En este documento incorporamos el icono para advertirte de que en este
paso es habitual que la gente se equivoque y se lie. Presta especial atención a
estas partes.

Puedes encontrar el manual sobre certificado digital de la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre en su web:
https://www.cert.fnmt.es/documents/10445900/10528353/solicitud_certificado_perso
na_fisica.pdf
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1. Preparar el ordenador para la solicitud del certificado y su instalación
2. Solicitar el certificado digital a través de la web de la FNMT
3. Demostrar nuestra identidad presencialmente en una oficina de una

administración pública (como la oficina donde se pide el certificado de
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5. Guardar una copia en nuestra cuenta de Google Drive para poder instalarlo

en otros ordenadores
6. Instalar el certificado digital en un ordenador de uso público desde Drive
7. Quitar el certificado digital de un ordenador de uso público
8. Usar el certificado digital al hacer trámites
9. Firmar un pdf con el certificado digital
10.Dónde usar ordenadores gratis en Palma Palmilla
11. Instalación y uso del certificado en el teléfono móvil.

3



APARTADO 1. Preparar el ordenador para la solicitud del certificado y su
instalación

Saltarse este paso es uno de los errores habituales al solicitar el
certificado digital. ¡No te olvides de hacerlo!

1. En tu ordenador, haz clic en el icono de Inicio (esquina inferior izquierda)

2. Aunque parezca que no hay ningún sitio donde escribir, escribe en el teclado
“bits” y verás que aparece el texto que has escrito, así como una opción
llamada Ver si tienes una versión 32 o 64 bits de Windows. Pulsa en ella

3. Se mostrarán diferentes informaciones sobre el ordenador. Busca en el
apartado “Tipo de sistema operativo” cuántos bits tiene, tal y como
mostramos en la imagen. Apunta el dato. Lo usaremos más adelante. Cierra
la ventana.
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4. Abre un navegador de internet (Chrome, Firefox, etc) y busca en Google
“preparar certificado digital fnmt”. Entramos en el resultado que destacamos
en la imagen.

5. Ya estamos en la página web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
(FNMT). Baja en la página hasta que encuentres “Área de descarga del
configurador FNMT”. Haz clic en el enlace.

6. Elige el configurador FNMT-RCM que se corresponda con la versión de tu
sistema operativo (pasos 1, 2 y 3). Al hacer clic, se descargará el archivo
configurador.

7. La descarga aparece en un lugar u otro dependiendo de si usas como
navegador Chrome (esquina inferior izquierda) o Firefox (esquina superior
derecha). Haz clic en donde indicamos en la imagen según el caso para
ejecutar el archivo configurador
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8. Di SÍ en esta ventana

9. Va a salir una ventana de instalación, donde tendremos que elegir,
sucesivamente las opciones:

a. Siguiente
b. Acepto
c. Instalar
d. Siguiente
e. Terminar. Aquí habremos terminado de instalar el configurador. Tu

ordenador está preparado para el siguiente paso.
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APARTADO 2. SOLICITUD DEL CERTIFICADO DIGITAL EN LA PÁGINA DE LA
FNMT

Todo el proceso de solicitud y de primera instalación del certificado debe
realizarse en el mismo ordenador. De lo contrario pueden aparecer errores.

1. Abre un navegador de internet (Chrome, Firefox, etc) y busca en Google
“solicitar certificado digital fnmt”. Entramos en el resultado que destacamos
en la imagen.

2. Accederás al formulario “Solicitud de certificado FNMT de persona física”.
Rellena el apartado número de documento de identificación. Se aceptan DNI
y NIE (incluso aunque sea provisional), aunque no debes poner espacios ni
guiones. Sí tienes que incluir la letra/s de tu documento.

3. En el apartado primer apellido, escríbelo exactamente igual que aparece en
tu DNI/NIE. Si en el DNI/NIE tuviera una errata, escríbelo con la errata.

4. Apartado correo electrónico: escribe aquí tu dirección de correo electrónico. A
esa dirección te enviarán varios correos para seguir con la tramitación. Tienes
que saber, de memoria, la clave de este correo electrónico. Da igual que
escribas el correo en mayúsculas o minúsculas.

5. Apartado Confirme aquí su correo electrónico. Aquí tienes que volver a
escribir tu correo electrónico. Si lo que has escrito en el apartado 4 no es lo
mismo que pones aquí, el sistema no te dejará avanzar (es para evitar que te
equivoques al escribir la dirección de correo).

6. ¡¡¡No le des a “enviar petición” todavía!!! Haz clic en “Pulsa aquí'' para
consultar y aceptar las condiciones de expedición del certificado.
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7. Al pulsar en el enlace  indicado en el paso anterior, se desplegará mucho
texto, baja al final del texto y encontrarás el casillero de “Acepto las
condiciones de expedición”, que debes marcar. Después, pulsa en “Enviar
petición”.

8. Si has cometido algún error en los apartados anteriores del formulario, te
saldrá un mensaje indicando qué está mal. Lee atentamente el mensaje de
error para poder solucionarlo. Y recuerda lo que hemos indicado en el paso 6
y 7.

9. Si todo está correcto, al poco el ordenador mostrará una nueva ventana como
esta. Pulsa en SÍ

10.Aparecerá una nueva ventana para que metas una contraseña (algunas
veces la ventana queda oculta detrás de la ventana, por lo que si no la ves
puedes minimizar la ventana del navegador). Esta clave es la contraseña de
instalación del certificado digital (puedes elegir la palabra que quieras).
Apunta siempre en un papel esta contraseña. Es muy importante, porque te
la pedirán más adelante y en el futuro cada vez que vayas a instalar el
certificado en un nuevo ordenador. Esta contraseña no se puede cambiar y, si
la olvidas, no hay ninguna manera de recuperarla. Insistimos, apúntala bien
en un papel. No hace falta que incluya mayúsculas ni números. Tienes que
poner exactamente lo mismo en los dos apartados para confirmar que la
contraseña es correcta.
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11. Tras aceptar, te aparecerá el mensaje de que la solicitud ha sido procesada
con éxito, así como un número de solicitud que se te ha enviado al correo
electrónico que diste.

12.Abre tu correo electrónico y comprueba que tienes un mensaje de la FNMT
con dicho código. Si no lo ves, quizá te haya entrado en la bandeja de SPAM
u otra parte del correo. Ahora ya puedes dar el siguiente paso: demostrar tu
identidad en una oficina pública.
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APARTADO 3.  Demostrar tu identidad en una oficina de la administración
pública

1. Coge tu DNI o NIE original (también sirve el NIE provisional).
2. Coge tu móvil para mostrar el código de solicitud que la FNMT te ha

mandado
3. Acude a una oficina de una administración pública que incluya en sus

trámites la solicitud del certificado digital. La oficina más cercana a tu vivienda
es la Oficina Municipal de Atención a la Ciudadanía (OMAC) ubicada en la
calle Doctor Gálvez Moll, 11, al lado de la junta de distrito. Es la oficina donde
se saca el volante de empadronamiento. Puedes consultar otras oficinas
donde se hace este trámite en la ciudad en
http://mapaoficinascert.appspot.com/

4. Indica a la funcionaria que vienen a validar tu identidad porque te estás
sacando el certificado digital.

5. Muestra tu DNI/NIE y el código de solicitud que la FNMT ha mandado a tu
correo electrónico

6. Cuando la funcionaria verifique que todo está correcto, la FNMT te mandará a
tu dirección de correo electrónico un segundo mensaje (confírmame en tu
móvil si te es posible antes de abandonar la oficina). Ya puedes pasar al
siguiente apartado.
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APARTADO 4. DESCARGA E INSTALACIÓN DEL CERTIFICADO DIGITAL

1. Ve al mismo ordenador desde el que solicitaste el certificado digital
2. Abre tu correo electrónico en el ordenador y busca el segundo correo que te

ha enviado la FNMT (el asunto debe ser “Generación certificado de persona
física”). Haz clic en el enlace “Descarga de su certificado de persona física”

3. Tras hacer clic en el enlace, se abrirá la página de la FNMT con un formulario
muy parecido al del apartado 2. Rellénalo. Ten en cuenta que el código de
solicitud es el código que te envió la FNMT en el primer correo (el mismo que
enseñaste a la funcionaria  cuando demostraste tu identidad en la oficina)

4. ¡¡¡No le des a “enviar petición” todavía!!! Haz clic en “Pulsa aquí para
consultar y aceptar las condiciones de uso del certificado”.

5. Al pulsar en el enlace  indicado en el paso anterior, se desplegará mucho
texto. Baja al final del texto y encontrarás el casillero de “Acepto las
condiciones”, que debes marcar. Después, pulsa en “Descargar certificado”.

6. Si has cometido algún error en los apartados anteriores del formulario, te
saldrá un mensaje indicando qué está mal. Lee atentamente el mensaje de
error para poder solucionarlo.
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7. Si todo está correcto, al poco el ordenador mostrará una nueva ventana como
esta.

8. Te saldrá una nueva ventana para que metas las contraseña de instalación
del certificado. Esta clave es la que pusiste en el paso 10 del apartado 2.

9. En la siguiente ventana te preguntarán, si quieres crear una copia de
seguridad del certificado. Debes elegir SÍ
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10.La ventana que se abre es para que elijas dónde guardar esa copia de
seguridad. Normalmente se ubica en la carpeta Documentos o en Descargas.
Si estás usando un ordenador de uso público, tendrás que eliminar de esta
ubicación el archivo. Pero eso será más adelante, ahora dale a siguiente en
todas las ventanas que te sale hasta que llegues a esta:

11. Pulsa aceptar y el ordenador empezará a instalar automáticamente el
certificado digital. Cuando termine aparecerá el siguiente mensaje.

12.Ahora vamos al siguiente apartado.
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APARTADO 4. GUARDAR EN GOOGLE DRIVE UNA COPIA DEL CERTIFICADO
DIGITAL

Google Drive es un servicio de Google (al igual que Gmail es otro servicio de
Google) que sirve para almacenar documentos y archivos en la nube (accesibles
desde cualquier otro ordenador o móvil con Internet del mundo siempre que te
sepas de memoria tu clave de Google -la de Gmail-).

Guardar la copia de tu certificado digital en Drive te permite poder instalarlo
fácilmente en cualquier otro ordenador del mundo. Ventajas:

● Si se te rompe el ordenador, no pierdes el certificado
● Puedes descargar la copia para dársela a personal técnico de una asociación

para que haga trámites en tu nombre estando tú delante (pídele que elimine
el certificado al acabar).

● Si necesitas hacer un trámite urgentemente en un ordenador donde no está
instalado tu certificado digital (un ordenador público, o en casa de alguna
persona conocida), puedes descargarlo de tu Drive e instalarlo y después
quitarlo del ordenador.

Sigue los siguientes pasos para guardar tu certificado digital en Drive.

1. Ve a la carpeta donde guardaste la copia de seguridad del certificado (pasos
9 y 10 del apartado 3). Normalmente estará en la carpeta Descargas o
Documentos.

2. Opcionalmente, puedes modificar el nombre del archivo y añadir al final
(antes de la extensión) la  clave del certificado. Por ejemplo, si el nombre del
archivo es “78000000X BETUNEZ GARCIA, GODOFREDO.p12” puedes
renombrarlo como “certificado digital 78000000X BETUNEZ GARCIA,
GODOFREDO miclave.p12”, donde el texto “miclave” es la clave que
elegiste tú. Ten en cuenta que esto conlleva:

a. La ventaja de que nunca olvidarás qué clave pusiste (sin la clave, no
puedes instalar el certificado en otros equipos)

b. La ventaja de que el archivo incorpora las palabras certificado digital,
por lo que te será más fácil encontrarlo en el futuro.

c. El riesgo de que si alguien entra a tu Drive podría instalar y usar tu
certificado. Es un riesgo de seguridad.

3. En el navegador de Internet que uses (Chrome, Firefox u otro) pon esta
dirección web https://drive.google.com. Si te pide un usuario y contraseña,
mete tu correo de Gmail y la contraseña de Gmail.

4. Mete el archivo de tu certificado digital en Drive. Para ello dale a Nuevo
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5. Elige “Subir archivo”

6. En la ventana que se abre, busca el archivo de la copia del certificado que
guardaste en los pasos 9 y 10 del apartado 3 (el mismo archivo al que te
propusimos que cambiaras el nombre en el paso 2 de este apartado). Suele
estar en Descargas o en Documentos.

7. Pulsa abrir para que se suba el archivo a drive
8. En el futuro, podrás buscar el certificado muy rápidamente aunque tengas

cientos o miles de documentos en tu Drive. Solo tendrás que buscar en la
barra de búsquedas de drive “certificado digital”, tal y como se ve en el
ejemplo.
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APARTADO 6.  DESCARGAR E INSTALAR EL CERTIFICADO DIGITAL DESDE
DRIVE

Cuando necesites instalar tu certificado digital en otro ordenador, sigue estos pasos:

1. Buscar el certificado en la barra de búsquedas de drive. Pon “certificado
digital” y dale a buscar, tal y como se ve en el ejemplo.

2. Haz 1 clic derecho sobre el nombre del archivo en drive para que te salgan
las opciones y selecciona Descargar

3. La descarga aparece en un lugar u otro dependiendo de si usas como
navegador Chrome (esquina inferior izquierda) o Firefox (esquina superior
derecha). Haz clic en el lugar que corresponda para instalar el certificado

4. Aparecerá una ventana con instrucciones para instalar el certificado en este
ordenador. Pulsa Siguiente en cada apartado.
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5. Cuando te aparezca el casillero para rellenar la clave del certificado,
escríbela sin cometer errores y dale a Siguiente hasta terminar el proceso.

6. Se mostrará un mensaje indicando que el certificado digital se ha instalado
con éxito o que la importación se completó satisfactoriamente.

7. Ya puedes usar el certificado para tus trámites en este ordenador. Recuerda
eliminarlo si es un ordenador de uso público o de otra persona para evitar
que pueda hacer trámites en tu nombre.
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APARTADO 7. QUITAR EL CERTIFICADO DIGITAL DE UN ORDENADOR

Este apartado está especialmente recomendado si has instalado tu certificado digital
en un ordenador de uso público (biblioteca, aula de informática, locutorio, etc.). Tras
usarlo, debes eliminarlo para que nadie pueda usar tu identidad.

Seguramente el certificado se ha alojado en dos lugares: la copia que has
descargado de Drive (que está protegida por la contraseña que elegiste, pero, de
todas formas, por seguridad, vamos a eliminarlo) y el almacén de certificados del
ordenador.

Quitar la copia del certificado de la carpeta donde lo has descargado.

1. Encuentra la carpeta del ordenador donde has guardado el archivo. Si no lo
encuentras, abre el explorador de archivos del ordenador y en la casilla de
buscar escribe “.p12” y dale a buscar (a veces es una lupa o una flecha). El
ordenador buscará el archivo.

2. Cuando encuentres el archivo, haz 1 clic izquierdo encima para que quede
seleccionado.

3. Pulsa la tecla SHIFT del teclado (a veces no está escrito SHIFT, pero es la
tecla que está encima de la tecla control) y, sin soltarla, presiona la tecla
SUPR.

4. Aparecerá una ventana advirtiéndote de que vas a eliminar de forma
permanente el archivo. Pulsa en SÍ. Pulsar la tecla Shift a la vez que SUPR
impide que el archivo se quede en la papelera del ordenador, desde donde
podría ser restaurado y usado.
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Quitar el certificado del almacén de certificados del ordenador. Este proceso se
realiza desde el navegador de Internet.

1. Abre Google Chrome en el ordenador.
2. Haz clic en los 3 puntos de la esquina superior derecha.

3. Haz clic en Configuración

4. En la barra de búsqueda de la configuración de Chrome (no en la barra de
direcciones que está arriba) escribe “cert”

5. Verás que más abajo aparecen una serie de resultados y uno de ellos está
destacado con un recuadro amarillo: el de Seguridad. Haz clic en él.
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6. Aparecen nuevas opciones de configuración. Baja (bastante) hasta que veas
texto  destacado en amarillo en la opción “Gestionar certificados”. Haz clic
ahí.

7. Aparecerá la ventana del almacén de certificados. Selecciona tu certificado y
después pulsa en el botón QUITAR.

8. Aparecerá una ventana de confirmación. Dale a ACEPTAR/SÍ.
9. Como medida de seguridad adicional, puedes entrar en cualquier página para

intentar hacer un trámite. Debería salirte un error en el momento donde
normalmente sale la ventana para elegir el certificado digital. En ese caso, sí
está correctamente eliminado el certificado.
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APARTADO 8. USAR EL CERTIFICADO DIGITAL PARA HACER TRÁMITES

A partir de ahora, cuando entres en cualquier página de una administración pública,
fíjate en alguno de estos elementos:

Haciendo clic sobre cualquiera de ellos podrás acceder al apartado de la página
web de esa administración donde se concentran los trámites que podrás hacer con
tu certificado digital, así como, en su caso, acceder a la información que esa
administración tiene sobre tí o los trámites que has hecho anteriormente.

Cuando estás en una página y vas a iniciar un trámite, normalmente la dirección
web de la página tiene al principio “https://sede.”. Por ejemplo, la web normal del
Ayuntamiento de Málaga es https://www.malaga.eu, mientras que la sede
electrónica del Ayuntamiento de Málaga es https://sede.malaga.eu.

Actualmente hay muchos trámites para hacer a través de Internet, aunque todavía
no están todos. Cuando el trámite tiene como objetivo conseguir un certificado
(empadronamiento, no tener deudas) el resultado suele obtenerse al instante,
aunque en algunos casos es necesario esperar unos días a que la administración
pública nos conteste a nuestro correo electrónico o al correo postal.

En algunos trámites es necesario usar un programa adicional para firmar la solicitud
de firma llamado Autofirma (del Gobierno de España) o AutofirmaJA (de la Junta de
Andalucía), dependiendo de cada caso.
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Tras seleccionar el trámite que queremos hacer, la web nos pedirá que indiquemos
qué fórmula de identificación queremos usar. En este caso, usaremos el certificado
digital. El lugar donde hacer clic para iniciar un trámite mediante el certificado digital
puede cambiar de diseño y ubicación de una página web a otra. Fíjate en todos
estos ejemplos:
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Habitualmente, tras pulsar en alguno de estos lugares, te saldrá una ventana
indicando qué certificados digitales hay instalados en este ordenador y cuál quieres
usar:

Puedes acceder rápidamente a un trámite buscando en Google el nombre del
trámite y entrando en el resultado que corresponda a la página de la administración
pública donde se realiza. De todas formas, en este cuadro puedes encontrar
algunos de los principales. Si haces clic en el nombre del trámite podrás ir
directamente al trámite o acercarte lo máximo posible.
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ADMINISTRACIÓN/WEB TRÁMITES

Servicio Andaluz de Empleo (SAE)
https://ws054.juntadeandalucia.es/autenticacion/login

● Sellar el desempleo
● Ser demandante de

empleo aunque estés
trabajando

● Actualizar el
currículum en el SAE

● Pedir cita previa

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
https://sede.sepe.gob.es/

● Pedir cita previa con
SEPE

● Solicitar prestación o
subsidio de
desempleo

● Obtener certificado
de prestación

Ayuntamiento de Málaga
https://sede.malaga.eu

● Pedir volante de
empadronamiento
individual

● Actualizar datos de
contacto (teléfono,
correo, dirección
postal) o domicilio

● Consultar multas
pendientes puestas
por la Policía Local

● Certificado de no
tener deudas con el
Ayuntamiento

● Subvenciones

Seguridad Social
https://sede.seg-social.gob.es/

● Certificado de vida
laboral

Hacienda
https://sede.agenciatributaria.gob.es/

● Consultar los datos
que Hacienda sabe
de ti

● Presentar impuestos
● Saber si tienes

deudas, expedientes
o notificaciones
pendientes

Servicio Andaluz de Salud ● Pedir cita con médico
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https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluz
desalud/

o enfermería del
centro de salud

● Certificado
vacunación COVID

Junta de Andalucía - Registro ● Presentar un escrito
a cualquier
organismo y
departamento de la
Junta (debes tener
instalado
AutofirmaJA)

Junta de Andalucía - Consejería de Educación ● Consultar notas y
comunicados del
centro educativo de
nuestro/a hijo/a

Presentar un escrito a cualquier administración
pública (incluido el Ayuntamiento de Málaga)

● Registro Electrónico
General

Ministerio de Justicia
https://sede.mjusticia.gob.es

● Certificado de
antecedentes
penales

● Certificado de delitos
sexuales

● Certificado de
nacimiento

● Certificado de
matrimonio

Dirección General de Tráfico (DGT)
https://sede.dgt.gob.es/

● Consultar multas
● Consultar carné de

conducir
● Consultar puntos
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APARTADO 9. Firmar un pdf con el certificado digital

Los documentos pdf son documentos de texto que, por lo general, no pueden
modificarse. El programa gratuito Acrobat Reader permite firmar un documento pdf
usando nuestro certificado digital.

Normalmente, un documento que tenemos que firmar con el certificado digital lo
haremos primero con un editor de textos como Open Office, Word o Drive. Después
lo exportaremos a pdf.

1. Abrimos el pdf con Acrobat Reader, que puedes descargar aquí (no se puede
hacer si lo abrimos con el navegador de Internet).

2. Ve a Herramientas > Certificados
3. Ahora aparecerá la opción de Firmar digitalmente en la parte superior. Haz

clic en esa opción.

4. El puntero del ratón ha cambiado. Ya no es una punta de flecha, sino una
cruz. Ve a la zona del documento donde iría tu firma manuscrita y arrastra el
puntero dibujando un rectángulo. No importa el tamaño (así de grande
aparecerá tu firma, según el tamaño del recuadro que dibujes)

5. Selecciona el certificado digital que debe firmar el documento y dale a
continuar
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6. Saldrá una nueva ventana donde deberás pulsar en FIRMAR.

7. Una nueva ventana te preguntará dónde quieres guardar el nuevo documento
firmado con el certificado. Elige el lugar y acepta.

8. El documento ya está firmado y verás que la hora y la fecha aparece junto al
nombre de la persona.
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APARTADO 10. Dónde usar ordenadores gratis en Palma Palmilla

Si no dispones de ordenador en casa, puedes acudir a alguno de estos lugares para
solicitar usar uno. Antes de acudir a estos lugares, llama por teléfono para consultar
la disponibilidad y reservar plaza:

● Biblioteca Municipal Alberto Jiménez Fraud, calle Doctor Gálvez Moll, 15. Es
necesario sacarse el carné de biblioteca, pero hacerlo es muy fácil (presentar
DNI o NIE). Teléfono: 951926105

● Centro Guadalinfo gestionado por la asociación Prodiversa en el centro
ciudadano 26 de febrero, calle Francisco Carter, 20, planta baja. Teléfono:
951171355

● Espacio Multimedia gestionado por asociación ASIT en el centro ciudadano
La Virreina, camino de la Virreina 7, primera planta. Teléfono: 628737373
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APARTADO 11. Instalación y uso del certificado digital en teléfonos móviles

Actualmente el certificado digital se puede usar desde el teléfono móvil para hacer
algunos trámites. Son menos que desde el ordenador, pero cada vez aparecen más.

Una vez tenemos el certificado digital guardado en nuestro Google Drive, es fácil
instalarlo en el teléfono móvil.

1. En tu móvil, entra en la aplicación Drive.
2. En la caja superior, donde pone “Buscar en Drive”, pulsa y escribe el nombre

que le pusiste al archivo del certificado digital (ver apartado 4, paso 2). Para
ver el nombre completo quizá te ayude poner el móvil en horizontal. Dale a la
lupa o pulsa en buscar.

3. Pulsa encima del archivo del certificado y aparecerá un mensaje como el
siguiente:

4. La contraseña que se solicita aquí es la que creaste en el paso 10 del
apartado 2 (cuando solicitaste el certificado). Respeta las mayúsculas y
minúsculas. Pulsa aceptar.

5. Aparecerá un nuevo mensaje. Elegimos “Certificado de aplicación o VPN” y
aceptar.
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6. En la nueva ventana que aparece, dejamos el mismo nombre del archivo y
pulsamos en aceptar.

7. Aparecerá un mensaje final como el siguiente:

8. Ahora puedes usar el certificado digital que está instalado en el móvil para tus
trámites online. Puedes hacerlo en algunas aplicaciones y también usando el
navegador web. En el momento de redacción de este manual, la aplicación
de móvil en la que puedes usarlo es Salud Andalucía (acceso a tu historial
médico y pruebas, así como solicitud de certificado COVID, entre otros).
Todos los trámites indicados en el apartado 8 pueden hacerse a través del
navegador web del móvil.

9. Por ejemplo, ve al navegador web de tu móvil (aplicación Chrome, por
ejemplo) y escribe en la barra de búsqueda “Área Personal Servicio Andaluz
de Empleo”.

10.Entra en el primer resultado y pulsa sobre “Acceso con certificado digital o
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DNI-e” (quizá tengas que ampliar con los dedos sobre la pantalla del móvil,
ya que el texto se verá pequeño). No rellenes los otros campos de usuario y
contraseña. Te aparecerá el siguiente mensaje (similar en otros trámites):
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11. Si tuvieras varios certificados de diferentes personas instalados en este móvil
podrías elegir con qué identidad quieres hacer el trámite. Pulsa en el
certificado tuyo y después en seleccionar.

12.Tras esperar un poco, entrarás en tu Área personal del SAE y podrás acceder
a las opciones que todavía no están disponibles desde la aplicación móvil del
SAE, como actualizar tu currículum. Pulsa en “Datos profesionales” y
después ve rellenando los 7 apartados que aparecen a la derecha. Cada vez
que pulsas en uno de los apartados de la derecha el contenido de ese
apartado se desarrolla en la parte central.

13.Cuando, durante el trámite que estés haciendo o al finalizar, descargues un
archivo pdf (el documento de certificado que necesitas o el documento que
demuestra que has hecho el trámite), este suele descargarse en la carpeta
Descargas del teléfono móvil. Busca el icono Descargas o Mis archivos en tu
móvil para localizarlo.

14.Cuando estés haciendo trámites a través del navegador web del móvil, aplica
las mismas reglas y pasos para hacer los trámites que describimos en el
apartado 8 de este manual.
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