
CIRCULAR. – CERTIFICADO ELECTRÓNICO 

1.- TIPOS DE CERTIFICADOS ELECTRONICOS 

Existen diferentes tipos de certificados electrónicas, debiendo diferenciar 

en primer lugar el certificado electrónico de personas físicas y de personas 

jurídicas. Como federaciones tenéis que tener un certificado electrónico de 

persona jurídica, no sirve el certificado electrónico de persona física, por ejemplo, 

del presidente o la presidenta de la Federación, hay que solicitar el de persona 

jurídica, toda vez que con la misma se opera como Federación, aunque esté a 

su vez vinculada a una persona física que es la que ostenta la representación de 

la misma, el presidente o la presidenta de la Federación. 

Dicho lo anterior, aun cuando existen otras entidades que emiten 

certificados electrónicos, los 2 más habituales, y siendo válidos para operar ante 

la Diputación Foral de Araba, son el certificado de Izenpe y el certificado de la 

FNMT. Cuidado porque no todos los certificados están homologados por todas 

las administraciones. 

Las diferencias entre ambos certificados son varias, siendo las más 

significativas. La primera de ella es el soporte mientras que el certificado de 

Izenpe se emite en una tarjeta con chip, que conlleva la necesidad de tener 

lector, el certificado de la FNMT se instala en el ordenador desde el que se 

solicita el certificado. Es decir, el certificado de Izenpe se puede utilizar en 

cualquier ordenador que tenga un lector mientras que el de la FNMT, en principio, 

únicamente se puede utilizar en el ordenador en el que esté instalado, para ser 

utilizado en otro ordenador habría que exportarlo a ese ordenador 

desinstalándolo del ordenador donde esté instalado. Si tenéis intención de 

utilizar el certificado en distintos ordenadores, por ejemplo, ordenador de la 

Federación, en el ordenador de casa, etc, mejor optar por el certificado de 

Izenpe. 

Otras de las diferencias que existen es que el certificado de Izenpe tiene 

contraseña mientras que el de la FNMT no la tiene, lo que conlleva que cualquier 

persona que utilice el ordenador en el que esté instalado pueda firmar cualquier 



documento en nombre de la Federación, toda vez que no necesita contraseña. 

El de Izenpe cada vez que se va a firmar algo con el certificado requiere la 

contraseña, lo que dificulta un uso inadecuado del certificado. 

Otra de las diferencias es el precio entre ambos certificados. El certificado 

de Izenpe tiene un precio mayor y además es necesario adquirir un lector, en 

caso de no disponer de él, mientras que el coste del certificado de la FNMT es 

inferior. 

Ambos certificados tienen caducidad y hay que renovarlos 

periódicamente. 

2.- CERTIFICADO ELECTRÓNICO IZENPE 

A continuación, vamos a detallar los pasos a seguir para solicitar un 

certificado electrónico de Izenpe 

En primer lugar, tenemos que entrar en la página web www. Izenpe. Eus 

 

Una vez en la página debemos entrar en “EMPRESAS Y 

PROFESIONALES” 



 

Posteriormente entramos en “SOLICITAR UN CERTIFICADO” 

El certificado se podrá solicitar presencialmente o telemáticamente, en el 

supuesto de tener un certificado electrónico previo. 

Como partimos de la idea que es la primera vez que se solicita un 

certificado electrónico habrá que hacerlo presencialmente siguiendo los 

siguientes pasos. 

 

Una vez dentro de solicitud presencial, pinchar en “SOLICITAR CITA 

PREVIA” 



 

 

Una vez solicitada la cita, elegimos la oficina de Izenpe, en el caso de 

Vitoria – Gasteiz está en Ramiro de Maeztu, oficinas de Zuzenean, elegimos 

fecha y en tipo de certificado tenemos que poner “REPRESENTANTE DE 

ENTIDAD” y pinchamos en “BUSCAR CITAS” 



En la siguiente pantalla nos da opción de elegir el día teniendo en cuenta las 

citas disponibles que hay cada día, elegimos el día y hora a la que queramos ir. 

En la siguiente pantalla hay que optar por “CERTIFICADO EN TARJETA 

(REQUIERE LECTOR) y rellenar los datos que nos solicitan del representante 

(presidente o presidenta) y de la Federación y aceptamos 

  

 

REPRESENTANTE DE ENTIDAD 



 

En la guía adjunta aparece la documentación que tenéis que llevar a la 

cita. 

3.- CERTIFICADO FNMT 

Debemos entrar en www.fnmt.es 

 

Una vez dentro vamos a “SERVICIOS” 

http://www.fnmt.es/


 

Una vez dentro de servicios pinchamos en “CERTIFICACIÓN DIGITAL” 

 

Una vez dentro, bajamos y vamos a “SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN” 

y pinchamos representante  



 

Una vez dentro, bajamos hasta “PARA PERSONA JURÍDICA” y 

pinchamos 

 

Una vez dentro, vamos a “SOLICITAR CERTIFICADO” 



 

Rellenamos los datos que solicitan 

 

Pulsamos en este enlace y aceptamos: Pulse y pinchamos enviar petición  



 

Una vez enviado se recibe un mensaje para proceder a coger cita y acudir 

a presentar la documentación, DNI del representante, CIF de la Federación y 

documento acreditativo de la representación.  

La documentación hay que presentarla en la agencia tributaria, en la calle 

Olaguibel junto a la comisaria donde se renuevan los DNI. 

Una vez presentada la documentación se recibe un nuevo mensaje para 

descargar el certificado. 


