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VISADO TELEMÁTICO Y SECRETARÍA VIRTUAL
Expedición gratuita de certificados digitales de la FNMT o
renovación de tarjetas de FirmaProfesional
Con el objeto de seguir ampliando la utilización de los certificados digitales en la
comunicación segura entre los colegiados y el Colegio Oficial de Arquitectos de
Cádiz, se ha habilitado el uso de los certificados digitales expedidos por la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) para las aplicaciones de Visado Telemático y
Secretaría Virtual. La obtención de este tipo de certificados es totalmente gratuita y
los pasos para su solicitud son los siguientes:

2. Acreditación de la identidad en una Oficina de Registro.
Debe dirigirse personalmente al Dpto. de Informática del Colegio Oficial de
Arquitectos de Cádiz, o bien a cualquiera de las Oficinas de Registro de los
Organismos acreditados, aportando los siguientes documentos:
- DNI o tarjeta de residencia (NIE)
- Código de solicitud del certificado obtenido en el paso 1.
Para su comodidad y si no desea o no puede acercarse a las oficinas del COA
Cádiz, puede usted hacer uso del servicio de localización de las OFICINAS MÁS
CERCANAS, de emisión de certificados
3. Descarga de su Certificado de Usuario. (enlace página web FNMT)
Unos minutos después de haber acreditado su identidad en una Oficina de
Registro, haciendo uso del código de solicitud obtenido en el paso 1, podrá
descargar su certificado desde esta página web.
IMPRESCINDIBLE:
No formatear el ordenador. Se debe realizar todo el proceso de obtención desde el mismo equipo,
con el mismo usuario y el mismo navegador.

Para más información, haga clic en el siguiente enlace de la web de la FNMT:
http://www.cert.fnmt.es/index.php?cha=cit&sec=obtain_cert&lang=es
Gracias a estos certificados podrá firmar digitalmente formularios y documentos
electrónicos con la misma validez jurídica que si los firmara en papel “a mano”.
Además, podrá usar este certificado en multitud de servicios que las
Administraciones Públicas pone a disposición de los ciudadanos, tales como:
Agencia Tributaria, Seguridad Social, Dirección General del Catastro, Dirección

arquitectosdecádiz

http://www.arquitectosdecadiz.com

1. Solicitud vía Internet de su Certificado (enlace página web FNMT)
Al final de este proceso obtendrá un código que deberá presentar al acreditar su
identidad

General de Tráfico, Ministerio de Fomento, Portal del ciudadano de la Junta de
Andalucía, etc.
El uso de este nuevo servicio será totalmente gratuito para los colegiados, aunque
aquellos que lo deseen, podrán seguir utilizando el certificado en tarjeta
criptográfica que ya posean de la entidad FirmaProfesional abonando el importe de
la expedición y renovación de estos certificados cuando sea necesario.

