
La Algaba, 1 de junio de 2020

NOTA DE PRENSA  / COVID-19

El Ayuntamiento realiza 400 certificados digitales durante el confinamiento 

Ahora que tanto Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) como el Centro Guadalinfo

han abierto sus puertas bajo cita previa, hay que decir que durante el confinamiento,

estas dos áreas municipales han emitido 400 certificados digitales.

Se trata de un servicio que ofrece a la ciudadanía certificados destinados a utilizarse

en todas las oficinas virtuales de las administraciones  de forma telemática,  evitando

desplazamientos y tiempo a los vecinos. Algunas de las utilidades que se le han dado a

estos  certificados  han  sido  las  de  obtener vidas  laborales,  cambiar  datos  de  la

seguridad social, presentar declaraciones de la renta, entre otras.

*RECORDAROS que desde la semana pasada,  el  CENTRO GUADALINFO está abierto

(bajo cita previa) para realizar CERTIFICADOS DIGITALES Y TRÁMITES:

 Centro Guadalinfo (ubicado en el Centro de Formación ‘Las 17 Rosas’)

Lunes, miércoles y viernes de 8.00 a 15.00 horas
Cita previa y consultas: 955 787 912 ext. 1800 / guadalinfo.laalgaba@guadalinfo.es

Estas gestiones, al tener que realizarlas de manera presencial para verificar datos del 
usuario/a, se realizarán solicitando una cita previa, con el fin de evitar aglomeraciones 
y contravenir las normas dictaminadas por el RD de estado de alarma. 

Pasos a seguir para obtener el certificado digital:

1. Entras: web Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados
2. Pinchas: Persona física
3. Pinchas: Obtener certificado software
4. Pinchas: Solicitar.
Rellenas los datos y te envían un código a tu correo electrónico.
Con ese código puedes ir al Centro Guadalinfo, donde te validan el certificado, por lo 
que tienes que llevar: DNI y código
5. Vuelves a entrar en la web y le das a descargar certificado.
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sede.fnmt.gob.es%2Fcertificados%3Ffbclid%3DIwAR3iKQ7sThilTJS4YJODCsGwtulvEZlKRbCrRUSSeQaPBBe-NvN4vQCaelQ&h=AT1aFynFQ4ZSIw1pRIAP2nJXSZEm7dZG0V8yGeFo0jEyb6nKCekvM5t15wYzaEVI_h5rNNROII7FufzU4RuaIUEbBMEuhV0XqFy438nx6t81hx6ImYmbro7OVqIL6Wuk9J8w&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0UndrHufclN3YK9h7qwbuuSZ-xcAfyBEsEkkUep2-GmBq79sPo22rIg50jzjcHoJyFpHJ5r0Dy_Rfl5SAj1ZEDwZCtV52VtuvX8mGme6DEF_A2O6qMOsqrzVm4mn7ak0-dtp15yNfheC-WttRHgjcFcqA1gEpf8wfPx0JvOaVWLmsUea9zfwS4
mailto:guadalinfo.laalgaba@guadalinfo.es


Desde  el  Ayuntamiento  de  La  Algaba  esperamos  que  esta  iniciativa  en  favor  de

mejorar la tramitación administrativa a través de Internet, evitando desplazamientos

innecesarios y de forma sencilla y segura, sea una buena noticia para los ciudadanos.
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