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1. INTRODU
UCCIÓN
La
a gestión d
de certificaados supon
ne la realizzación de una serie de tareas en funció
ón de los
reequerimienttos de los usuarios.
u
Ta
areas que see han de llevar a efecto por partte de los so
olicitantes,
su
uscriptores o represen
ntantes del propio ceertificado, los registradores adsccritos a las distintas
officinas de rregistro existentes, en algunos caasos por ell Área de Registro
R
dee la Real Casa
C
de la
Moneda
M
- Fáb
brica Nacio
onal de Mon
neda y Timb
bre (FNMT--RCM) y la propia FNM
MT-RCM a través de
su
u Departam
mento CERES
S.
Pa
ara que un rrepresentan
nte de la en
ntidad pued
da acceder a los servicio
os de certifiicación ofre
ecidos por
la FNMT-RC
CM es necesario que se realice unaa operación
n previa de registro en la infraestrructura, la
cu
ual se realizará a travéss de la red de
d oficinas d
de registro existentes
e
en
e la actualiidad.
En
n esta opeeración de registro, el
e registrad
dor verifica
a la identid
dad del ussuario, susscriptor o
reepresentantee y recoge los datos necesarios
n
p
para emitir el certificad
do de la peersona soliccitante del
mismo.
m
Posteeriormente esta inform
mación es traansmitida a la FNMT-R
RCM para eel inicio de la gestión
deel certificad
do (emisión,, publicación
n, etc.).
La
as operacio
ones de reg
gistro (tantto para la emisión como para la revocacción de cerrtificados)
reequieren la presencia física del usuario, su
uscriptor o representa
ante y la ccomprobación de su
id
dentidad a p
partir del do
ocumento de
d acreditaciión según corresponda
c
a. Estas opeeraciones, ta
al como se
ha
a dicho, se llevará a caabo en las oficinas
o
de rregistro imp
plantadas por
p los distin
intos organiismos con
co
onvenio de ccolaboració
ón firmado con
c la FNM
MT-RCM.
La
a mayoría d
de las operaaciones de registro
r
se realizarán a través de una aplicaación, la Aplicación de
Reegistro 2.0 ((hay proced
dimientos que
q
se pueeden realiza
ar sin nece
esidad de u
un registrad
dor). Este
manual
m
conteempla los pasos
p
a segu
uir por el reegistrador en estas operaciones, assí como el manejo
m
de
la aplicación..

2. ACCESO A LA APLIC
CACIÓN DE REGISTRO
O
2.1
1. PASOS PREVIOS
Pa
ara poder accceder a la aplicación,
a
el Registrad
dor:


Debeerá estar dado
d
de alta en la in
nfraestructu
ura de CE
ERES, con los perfiless y roles
corresspondientess.



Estarr en posesió
ón de uno de
e estos certiificados:
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1. De persona física, em
mitido por la FNMT-R
RCM bajo la
a denominaación de Ce
ertificados
Clase 2 CA
C o AC FN
NMT Usuarrios.
2. De emplleado públlico, emitid
do por la FNMT-RC
CM bajo laa denomin
nación de
Certificad
dos AP.


El pu esto de registro deberá
á cumplir ccon los requ
uisitos mínimos de Sw
w y Hw estab
blecidos1.

Im
mportante: S
Si el registrrador que vaya
v
a haceer uso de la
l aplicación
n no cump
ple con los requisitos
r
deescritos anteeriormente,, deberá ponerse en ccontacto con
n el Área de Registro d
de la FNM
MT-RCM a
tra
avés del Reesponsable de las Operraciones dee Registro (R
ROR), con el
e fin de sollucionar el problema
ex
xistente.
2.2
2. DIRECC
CIÓN WEB DONDE
D
SE EN
NCUENTRA L
LA APLICAC
CIÓN
La
a dirección Web dondee se encuenttra situada la aplicació
ón es:
https://reg
gistro20.certt.fnmt.es
2.3
3. AUTENT
TICACIÓN DEL
D REGISTR
RADOR
Pa
ara entrar a la aplicaciión, el regisstrador debeerá identificcarse con un
no de los ceertificados admitidos
a
y que se encu
uentre listo para ser usado en el eq
quipo desdee el que pre
etende acced
der a la apliicación.
uede tener ssu certificad
do en:
Pu
-

Sw
w2 (navega
ador): certifiicado de Cllase 2CA, Certificado
C
A
AP y Certifficado AC
U
Usuarios.
H 3 ( Tarjeta
Hw
a Criptográáfica): certifiicado de Clase 2CA y C
Certificado AP

See le presentaará una pan
ntalla para elegir
e
el certtificado.

1

Ver
V Anexo I de este document o .

2

Los
L certificadoss en Software (S
Sw) pueden esta
ar protegidos ccon contraseña o no.

3

Los
L certificadoss en Hardware (Hw)
(
siempre están
e
protegidoos con contraseñ
ña.
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n esta pantaalla deberá seleccionar su certificaado y pulsarr
En

omo últim
mo paso paara accederr a la Ap
plicación dee Registro,, el sistem
ma le soliciitará que
Co
in
ntroduzca su número
o de iden
ntificación personal (PIN)4 y co
on el que p
protege el uso
u de su
ceertificado freente a terceeros.

4

Siempre
S
que su certificado estéé protegido mediante PIN
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Reecuerde qu
ue si el certiificado que va a usar sse encuentra en tarjeta criptográfiica para accceder a la
ap
plicación deeberá tener en todo mo
omento su ttarjeta FNM
MT introduccida en el llector y que
e a la hora
dee teclear su PIN debe respetar las mayúsculass y minúscu
ulas.

na vez que haya introd
ducido su PIN
P pulse ell botón Acep
ptar.
Un
Al introducir el PIN observará
o
que
q
no se refleja en pantalla, siino que en
n su lugar aparecen
assteriscos. Essto no es un
u mal funccionamiento
o del progrrama, sino una medid
da de seguridad para
qu
ue nadie pu
ueda ver el código
c
tecle
eado.
 Posibles eerrores en la
l introduccción del PIN
N
Si el PIN teclleado por usted
u
es incorrecto apaarecerá un diálogo
d
que
e le informaará de dicho
o error.


5

Si el errror es deb
bido a que
e la caden
na de caraccteres intro
oducida noo es la correcta, se
contabilizzará ademáás el núme
ero de inte ntos que se lleva parra introduccir el PIN. Recuerde
que si in
ntroduce errróneamentte el PIN ttres veces consecutiva
c
as la tarjetaa se bloqueará5. No
servirá p
para romperr la serie de
d intentos el cerrar y arrancar de nuevo laa aplicación así como
el introducir o retirrar la tarjeta
a del lectorr.

Esto
E
solo sucedee cuando el cer tificado está en
n tarjeta criptoggráfica, en Sw puede
p
hacer tod
dos los intentoss que desee.
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ntador que solamente es accesible a travéss de la apliicación de
Ell chip de la tarjeta lleeva un con
geestión para la tarjeta. Para
P
proceder al desblloqueo de su tarjeta se
eleccione en
n:
In
nicio/Todos los Prograamas/FNMT
T-RCM/Utiilidades/Deesbloqueo de
d Tarjeta o Cambio
o de PIN.
Desde esta aaplicación podrá
p
desb
bloquear su
u tarjeta inttroduciendo
o la Clave de Desbloq
queo, que
ju
unto con el P
PIN, le fuero
on entregad
dos con su ttarjeta para obtener su certificado..
Un
na vez hech
ho esto, entrrará en la página princcipal de la Aplicación.
A
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3. INICIO D
DEL REGISTR
RO
3.1
1. OPCION
NES DE REGIISTRO
Un
na vez en laa aplicación
n, deberá se
eleccionar laa opción Registro de Usuarios, qu
ue se encuen
ntra en los
bo
otones que aaparecen a la izquierda
a de su pan
ntalla y selecccionar
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En
ntonces apaarecerá la siguiente pan
ntalla:

n esta pantaalla deberá seleccionarr la opción correspond
diente a la solicitud
s
qu
ue va a generar. Para
En
ello se situarrá en el cam
mpo corresp
pondiente y pinchará con el ratón sobre la fflecha. La aplicación
a
deesplegará una lista con
n las distinta
as opciones a las cualess puede acceder6 y entrre ellas sele
eccionar:
ESENTACIÓ
ÓN
 Autorridad de Ceertificación: En esta pesstaña debe seleccionar CA REPRE
 Tipo d
de Petición
n: Existen cu
uatro tipos d
de peticionees:
 Emisión de certificados: Se utilliza para ca
apturar los datos
d
del soolicitante qu
ue desean
registrarsse para la ob
btención dee un certifica
ado.
ón de certiificados: See utiliza pa
ara capturar los datoss del solicittante que
 Revocació
desean reegistrarse para
p
la revoccación de un
u certificad
do.
p
suspen
nder un ceertificado por
p algún
 Suspensiión de certtificados: SSe utiliza para
motivo puntual y du
urante un tiiempo máx
ximo de 30 DIAS,
D
esta aacción solo se puede
realizar si el certifica
ado se encueentra activo
o.
ón (Cancela
ación de la suspensión
n) de certifficados: Se utiliza parra que un
 Activació
certificad
do Suspendiido vuelva a ser válid
do. Esta accción ha de rrealizarse durante
d
el
periodo que
q dura la suspensión
n.

6 Le
L

recordamos q
que únicamente podrá seleccion
nar aquellas opcciones para las cuales
c
está auto
orizado.
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 Precarrga de Dato
os: Una vez
z se elija el ttipo de certtificado marcamos la bbarra con la
a solicitud
elegid
da que nos muestra la aplicación y nos apareece la preca
arga de datoos. En el caso de que
los daatos de los solicitantes de registrro hayan sido previam
mente carga
gados, ya se
ea por un
registtro anterior,, o una pre
ecarga masiiva, y con el
e fin de acceder a estoos datos, se
e deberán
cump
plimentar lo
os siguientess campos:
Datoss del Repressentante/So
olicitante deel certificad
do
 NIF (reprresentante de
d la entida d7)
 Primer Apellido
A
(rep
presentantee de la entid
dad).
Datoss de la Entid
dad Represe
entada
 NIF (reprresentante de
d la entida d8)

A continuació
ón se selecccionará Reg
gistrar

7

O el número dell Documento dee Acreditación de
d la Identidad ccorrespondientee.

8

O el número dell Documento dee Acreditación de
d la Identidad ccorrespondientee.
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3.2
2. GESTIÓ
ÓN DE SOLIC
CITUDES PAR
RA LA EMISIIÓN DE CERT
TIFICADOS
3.2.1. Cu
umplimenttación de lo
os datos dell solicitante
e
Un
na vez finallizado la cu
umplimenta
ación de los campos dee la pantalla
a Opciones de Registro
o, se entra
en
n el formulaario de capttura de dato
os del solicittante.
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Reecuerde: En
n el caso de
d que el so
olicitante tu
uviera sus datos
d
en nuestra base d
de datos intterna (ver
prrecarga de datos) el fo
ormulario de
d Captura d
de Datos aparecerá pa
arcialmentee cumplimentado. En
esste caso se d
deberá com
mprobar que
e los de la pantalla se corresponden con
n los del Do
ocumento
Acreditativo de la Iden
ntidad del Solicitante.
S
ntes camposs:
Esste formularrio contienee los siguien
Camp
po

Ca
arácter

Nº Mín.
M Caracte
eres

Nºº Máx. Cara
acteres

Deenominación
n o razón
so
ocial*

Alfabético

1

Niif (Entidad)**

Alfanumérrico

9

9

No
ombre*

Alfabético

1

50
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Prrimer Apellid
do*

Alfabético

1

50

Seegundo Apelllido

Alfabético

1

50

NIIF9*

Alfanumérrico

9

9

Pa
aís*

Alfabético

1

50

Diirección*

Alfanumérrico

1

250

Có
ódigo Postal**

Alfanumérrico

5

20

Lo
ocalidad*

Alfabético

1

100

Prrovincia *

Alfabético

1

100

Teeléfono

Numérico

1

10

Fa
ax

Numérico

1

10

Có
ódigo de soliicitud*

Numérico

9

9

Tiipo de Entidaad*

Desplegablle

Ca
ausa de la rev
vocación**

Desplegablle

*Importante: Estos cam
mpos deberrán estar o
obligatoriam
mente cumplimentadoos. La apliccación no
peermitirá con
ntinuar la so
olicitud mie
entras no esstén cumplimentados estos
e
datos.
** Campo oblligatorio en
n el caso de solicitud dee revocación
n de un certtificado.

9

O el número dell Documento dee Acreditación de
d la Identidad ccorrespondientee

Manual
M
de Registro
Ceertificados A
AC Represeentación
En
ntidades sin personalidadd jurídica
2ºº Borrador V
Versión 1.0

Página
a 16 de 34

Direcció
ón de Sisteemas de Información
Deepartamentto CERES
Área de Registro

Fiinalizada la cumplimen
ntación del formulario la pantalla muestra tre
es opcioness:

 Cance
elar: Para no
n continua
ar con el reegistro. Se sale del forrmulario y nos lleva al menún

princiipal.
 Limpiar: Cuand
do los dato
os introduciidos no so
on correctoss. Elimina todos los datos del

formu
ulario.
 Acepttar: Para pasar
p
a la siguiente
s
op
pción. En este caso el
e sistema rrealiza tress tipos de

comp
probaciones de la inform
mación intrroducida:


Verificará si
s falta por introducir algún camp
po de los especificado
e
os como oblligatorios.
En caso de que sea asíí, lo notificaará con un
n mensaje de
d error y p
posicionará
á el cursor
en el camp
po que fa
alta por intrroducir. La
a aplicación
n no permittirá aceptarr ninguna
solicitud qu
ue no tenga
a rellenadoss todos los campos
c
marrcados comoo obligatoriios.
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Verificará que la información
n introduccida en ca
ada campoo coincide
e con el
formato especificado, tal como sse describe en la tabla
a anterior. Es decir, habrá
h
una
indicación de error, sii se han inttroducido dígitos,
d
en un
u campo aalfabético o letras, en
uno numérrico.



Verificará automática
amente quee no se ha
a superado,, en ningú
ún caso, la longitud
máxima determinada
a para los campos, así como que el nú
úmero de caracteres
c
introducido
os, está por encima de los mínimo
os. En caso de errores een la introd
ducción se
mostrará un
n error inm
mediatamentte.
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En
n el caso dee que se haayan cumpllimentado ttodos los datos correcttamente, see muestra la
a pantalla
deel formulariio completaado para su revisión.
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En
n esta pantaalla tendrá las
l siguientes tres opci ones:

 Opció
ón Aceptar: Seleccione
e esta opción
n si todos lo
os datos intrroducidos sson correcto
os.
 Opció
ón Corregiir datos: Cu
uando los d
datos intro
oducidos no
o son correectos. Su selección le

lleva a la pantallla anterior de introduccción de da
atos lo que le
l permitiráá corregir lo
os campos
con datos erronééos.
 Opció
ón Cancelarr: Cancela ell registro y le lleva al menú
m
Princiipal.

Si todos los d
datos son co
orrectos, pre
esione la op
pción Aceptar para continuar con eel registro.
3.2.2. Firma de la solicitud
s
A continuaciión el Regisstrador deberá firmar lla solicitud. Aparecerá
á en la panttalla un me
ensaje que
in
nforma de essta firma.
Nos
N aparecerrá una ventaana con la información
n que vamos a firmar
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Pu
ulse Aceptaar. Aparecerrá la siguien
nte pantallaa:

Aparecerá un
na nueva paantalla que le mostraráá los certificcados que existan,
e
ya ssea en el almacén de
ceertificados, een la tarjetaa o en ambo
os sitios.
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diente al Registrador:
Seeleccione el correspond
uestra otra alerta para aceptar laa confianza
a del certifficado que estamos utilizando
u
Nota: Se mu
pa
ara registraar.
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Pu
ulsaremos eel botón Yees. Si el pro
oceso de firm
ma ha finallizado corre
ectamente, lla siguiente
e pantalla
qu
ue nos aparrecerá será la de impre
esión de con
ntratos.

3.2.3. Im
mpresión dee los contra
atos
o primero q
que nos aparrece es la siiguiente pan
ntalla
Lo
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Reecordar: El contrato no
o es necesarrio que se im
mprima, qu
ueda a disposición de lla oficina de
d registro
la decisión de su impressión, así com
mo, el imprrimir una o dos copiass para el ussuario y la oficina
o
de
reegistro.
Im
mportante. R
Revise la in
nformación que
q aparecee en los con
ntratos antess de pasar a la siguientte opción.
Además, en la pantalla del contra
ato aparecen
n las siguieentes opcion
nes: Aceptaar, Corregiir Datos y
Caancelar

 Opció
ón Aceptar: Acepta el proceso
p
de registro y lo da por fin
nalizado.

Impo
ortante: No pulse el bo
otón Aceptaar hasta quee se haya comprobado que los datos son los
correcctos pues una
u vez sele
eccionada eesta opción
n no podrá volver atráás y deberá
á volver a
realizzar la soliciitud del certificado d esde el priincipio, incluyendo laa realización
n de una
nuevaa solicitud por
p parte de
el solicitantee.
 Opció
ón Corregirr datos: Cu
uando los daatos que ap
parecen en el
e contrato no son correctos. Su

seleccción le llevaa a la panta
alla anteriorr de introdu
ucción de datos lo que le permitirá corregir
los caampos con datos
d
erroné
éos.
 Opció
ón Cancelarr: Cancela ell registro y le lleva al menú
m
Princiipal.

3.2.4. Firma de los contratos
Ta
anto si se iimprime el contrato como
c
si no se hace, no
n es necesa
ario firmarr nada por parte del
ussuario. Todas las firmaas necesaria
as se generaan y realiza
an por parte
e del usuarrio durante los pasos
dee Solicitud y Descarga del certifica
ado.
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3.2.5. En
nvío de la solicitud
s
a la FNMT-R
RCM
A la FNMT-R
RCM no hay
y que enviar ningún tip
po de inform
mación/con
ntrato.
Nota: Cuand
do se seleecciona la opción d e Aceptar,,
el
Re
egistrador
estará
firmando
electrónicamente la sollicitud de Registro
R
yn
no habrá posibilidad de
e modificar ningún datto, ya que
el registro serrá efectivo.

La
a pantalla siguiente muestra
m
cua
ando la petiición de reg
gistro ha fra
acasado y sse volvería a realizar
to
odo el proceeso de registtro desde ell principio
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Nota:
N
Una vez realizaada esta última
ú
acciión, y si la operación de reggistro ha finalizado
f
co
orrectamentte, el certificcado solicita
ado estará llisto para su
u descarga.
Nota:
N
La desscarga del certificado
c
se debe reaalizar desdee el mismo
o equipo en
n el que se realizó la
so
olicitud del mismo.
3.3
3. GESTIÓ
ÓN DE SOLIC
CITUDES PAR
RA LA REVO CACIÓN DE CERTIFICAD
DOS
Ell procedim
miento de Revocación
R
es similarr al descriito para la
a Emisión, y expuestto en los
ap
partados an
nteriores. Únicamente
Ú
e habrá quee tener en cuenta
c
que en este caaso la aplicación nos
peedirá la causa por la cu
ual se revoca
ará el certifiicado.

Manual
M
de Registro
Ceertificados A
AC Represeentación
En
ntidades sin personalidadd jurídica
2ºº Borrador V
Versión 1.0

Página
a 26 de 34

Direcció
ón de Sisteemas de Información
Deepartamentto CERES
Área de Registro

uando
Cu

se introduzcaa el motiv
vo de la reevocación dentro
d
del campo Caausa de la

Reevocación, sse elegirá un
na de estas 5 opciones::
1. Modifficación dee Certificado: Cuando ha variad
do algún dato
d
esenciaal del soliciitante del
mism
mo que hace necesaria la
a revocación
n del certifiicado y una
a nueva emiisión. Por ejjemplo: se
modiffica algún dato
d
esenciial de la ideentidad dell titular dell certificadoo, apellidos, nombre,
etc.
promiso dee Claves de
e la CA: Ess extraño que
q
pueda darse en laa práctica, ya que si
2. Comp
estuviesen comp
prometidas las Claves de la CA, existiría un
n riesgo reaal de seguridad en la
utilizaación del ceertificado y supondríaa una revoccación autom
mática de ttodos los ce
ertificados
emitid
dos por esa CA.
3. Certifficado no necesario:
n
El
E Suscripto
or determin
na que el certificado yya no le ess útil para
sus acctividades y decide rev
vocarlo
4. Comp
promiso dee Claves: Cuando laas Claves de ese certificado
c
de usuario
o se ven
comp
prometidas de
d forma qu
ue ya no ess segura su utilización y por tantoo no se pue
eda seguir
trabajjando con él.
5. Sustittución del Certificado:
C
Un cambio
o de certifica
ado, clase, etc.
e
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A continuació
ón, una vezz pulsado Aceptar
A
aparrece la panttalla de conffirmación d
de datos.
A partir de esste momentto todo el proceso es siimilar a desscrito para la emisión d
de un certifiicado.
3.4
4. GESTIÓ
ÓN DE SOLIC
CITUDES PAR
RA LA SUSPE
ENSIÓN DE CERTIFICAD
C
DOS
Ell procedimiiento de susspensión se realizará d
desde las officinas de la
a FNMT-RC
CM. Cuando
o se desee
la suspensión de un certificado
c
tienen
t
que ponerse en
e contacto
o con el Ár
Área de Reg
gistro del
Departamentto CERES en
e la siguiente direcció
ón de correeo electrónicco: r e g i s t r o c e r e s @ f n m t . e s
do
onde se les comunicaráá el proceso
o a seguir (ccumplimenttación y env
vío del form
mulario Mod
delo 080 –
AC FNMT U
Usuarios).
3.5
5. GESTIÓ
ÓN DE SOLIC
CITUDES PAR
RA LA CANC
CELACIÓN DE LA SUSPEN
NSIÓN DE CE
ERTIFICADO
OS
Ell procedimiiento de susspensión se realizará d
desde las officinas de la
a FNMT-RC
CM. Cuando
o se desee
la suspensión de un certificado
c
tienen
t
que ponerse en
e contacto
o con el Ár
Área de Reg
gistro del
Departamentto CERES en
e la siguiente direcció
ón de correeo electrónicco: r e g i s t r o c e r e s @ f n m t . e s
do
onde se les comunicaráá el proceso
o a seguir (ccumplimenttación y env
vío del form
mulario Mod
delo 081 –
AC FNMT U
Usuarios).
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ANEXO I. DIIRECCIONESS DE INTER
RNET PARA L
LA SOLICIT
TUD Y DESCARGA DE L
LOS CERTIFIICADOS
SOLICITUD
O
htttps://www
w.sede.fnmtt.gob.es/cerrtificados/ccertificado-de-represen
ntante/entid
dad-sinpeersonalidad
d-juridica/solicitar-certtificado
DESCARGA
htttps://www
w.sede.fnmtt.gob.es/cerrtificados/ccertificado-de-represen
ntante/entid
dad-sinpeersonalidad
d-juridica/d
descargar-ce
ertificado
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ANEXO II. APLICACIÓN
N DE REGISTRO. REQU
UISITOS DE HARDWARE
Ell objetivo d
de este Anexo es descrribir los req
quisitos mín
nimos de hardware, p
para poder utilizar
u
la
ap
plicación dee registro Web
W a travé
és de SSL co
on certificados de usu
uario de FN
NMT Clase 2 CA, AC
FN
NMT Usuarrios o AC Administrac
A
ión Públicaa.
Seerá necesariio una maqu
uina (PC) co
on las siguieentes caractterísticas mínimas:
m


Lectorr de Tarjetas criptográfficas (en casso de utiliza
ar el certificado en tarjeeta criptográfica).



Conex
xión a Intern
net con los requisitos
r
in
ndicados posteriormen
nte.



Conex
xión directaa o mediante
e red local a impresora
a correctame
ente configu
urada.
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ANEXO III. ERRORES DETECTADO
D
OS EN LA REA
ALIZACIÓN
N DE LA ACT
TIVIDAD DE
E REGISTRO
O
HA OCURRID
DO UN ERROR AL FIRMA
AR EL CONTE
ENIDO
Ell servidor d
de automattización no
o puede creear el objetto (también
n en inglés)), o bien, la
l librería
crriptográfica no está insttalada.
Hay
H que instalar la libreería CAPICO
OM (Instalaador CAPIC
COM)
Si no se solucciona el erro
or póngase en contacto
o con el Áreea de Soportte Técnico d
de CERES.
NO TIENE PER
RMISOS DE REGISTRAD
R
DOR
Pó
óngase en ccontacto con
n el Área de
d Registro de CERES para comprrobar si está
tá dado de alta
a como
ta
al, estando dado de alta, tiene la
as políticass correspon
ndientes al certificado para el cu
ual quiera
reealizar el reg
gistro.
En
n el caso d
de que no estuviera dado
d
de altta o no tuv
viera las políticas neccesarias, pó
óngase en
co
ontacto con
n el Respon
nsable de Operaciones
O
s de Registtro del orga
anismo al ccual está adscrita
a
la
officina en laa que preteende registrrar, para q
que proceda
a a la soliccitud corresspondiente según el
prrocedimientto establecid
do al efecto
o.
LA DIRECCIÓ
ÓN IP NO ES VÁLIDA
En
n primer lu
ugar pregun
nte en su de
epartamento
o de inform
mática, cuál es la direccción IP a tra
avés de la
cu
ual acceden a nuestra aplicación
a
de
d registro.
A continuación póngasee en contactto con el Árrea de Regiistro de CER
RES, a travéés de la dirrección de
co
orreo estableecida y env
víe la nueva o nuevas d
direcciones IP.
I
Lee recordamo
os que estass direccione
es IP que faccilitará será
án siempre fijas.
f
ACCIÓN NO PPERMITIDA
Bo
orre la cach
hé, cierre el navegador
n
y vuelva a iintentarlo a continuación.
Si no se solucciona el erro
or póngase en contacto
o con el Áreea de Soportte Técnico d
de CERES.
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ERROR
R
INTER
RNO
Normalment
N
te es un problema punttual, borre lla caché y vuelva
v
a inte
entarlo máss tarde.
En
n caso de q
que se siga produciend
do el mism
mo error, pó
óngase en co
ontacto con
n el Área de Soporte
Téécnico de C
CERES a trav
vés de su co
orreo electrrónico, acom
mpañando a la comuniicación del error, sus
da
atos person
nales (nombrre, apellidos, NIF) y un
na captura de
d pantalla del error.
NO SE PUEDEE MOSTRAR PÁGINA
P

-

Comp
pruebe quee se está con
nectando a lla dirección
n correcta: htttps://regisstro20.cert.ffnmt.es
Comp
pruebe que su certifica
ado está corrrectamentee instalado en el naveegador o en
n la tarjeta
cripto
ográfica.
Comp
pruebe que su certificado no está ccaducado o revocado.
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-

Si utiiliza tarjetaa criptográffica pruebee a desbloq
quearla dessde INICIO
O – PROGR
RAMAS –
FNMT
T-RCM – TA
ARJETA – DESBLOQU
D
UEAR TARJJETA

ERROR
R
"NO H
HA SIDO POSIBLE
P
OB
BTENER UN NUMERO
O DE SOLIICITUD"
Esste error pu
uede ser deb
bido a uno de
d los siguieentes motiv
vos:
1. Que el usuario, al solicittar el códiigo de solicitud en la web, noo haya inttroducido
correcctamente su
u primer apellido
a
(haa introducid
do los dos apellidos, o algún errror en el
primeer apellido, o algún carrácter extrañ
ño).
Para ccomprobar si este error se ha prod
ducido, se solicita
s
al usuario
u
que os muestre
e el correo
recibido una veez realizada
a la solicittud. En estte correo aparece
a
el apellido que
q
se ha
introd
ducido en ese
e primer paso,
p
y ahí sse podrá co
omprobar sii es el correecto y coincide con el
verdaadero y coin
ncidente con
n el que apaarece en el documento
d
de acreditaación presen
ntado.
2. Que sse haya reallizado la sollicitud del ccertificado en
e el apartado de Adm
ministración Pública o
perso
ona jurídica..
3. Que eel código haaya sido soliicitado antees del 1 de Marzo
M
de 20
015.
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ANEXO IV. DATOS DE CO
ONTACTO
Im
mportante
Lo
os datos deel Área de Registro y de Soportte Técnico de CERES son de usoo exclusivo
o para los
reegistradores, pues únicaamente dan soporte a eeste colectivo
o, por lo que en ningúnn caso se han
n de dar a
ussuarios y solicitantes dee los certificcados.
Si en algún momento alguna peersona requ
uiera inform
mación sobre los certtificados eleectrónicos
em
mitidos porr la FNMT –RCM, ten
nga problem
mas con la solicitud o descarga de su certtificado, o
cu
ualquier otra duda quee pueda ten
ner, se le haa de dirigir al Centro de
d Atenciónn de Usuariios, cuyos
daatos de conttacto se mueestran en este apartadoo.
Ceentro de Attención a Ussuarios
Si el usuario
o tiene algu
una duda sobre la ob
btención del certificad
do, la revoocación dell mismo o
en
n relación a errores qu
ue se produ
uzcan en su
u conexión con la pág
gina web doonde debe realizar
r
la
so
olicitud y d
descarga deel certificado (www.cerrt.fnmt.es), deben dirig
girles al telééfono del Centro
C
de
Atención a U
Usuarios 9022 09 05 92 / 91 740 69822 / 91 7040 191.
Árrea de Sopo
orte Técnico
Pa
ara cualquieer consulta relativa a te
emas de asp
pectos técniicos.
- Teléfono
os: 915 666 914
9
- Dirección de correo
o electrónico
o: soporte_teecnico_cerees@fnmt.es
Árrea de Regiistro
Pa
ara cualquieer consulta relativa a te
emas relacio
onados con
n la actividad
d de Registr
tro.
- Teléfono
os: 915 666 916
9
- Dirección
n de correo electrónico: registrocerres@fnmt.ess
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