
Certificados digitales

Tipos de certificados admitidos por las haciendas para firmar los ficheros TBAI



¿Qué es un certificado digital?

• Es un documento digital que contiene los datos identificativos de una 
persona o empresa que están autenticados por un organismo oficial.

• Es un documento que confirma la identidad en el mundo digital de esa 
persona o empresa.

• El certificado tiene un número de serie único y un periodo de vigencia, 
por lo que tiene que ser renovado periódicamente.

• Los certificados pueden estar en tarjetas físicas o instalados en los 
dispositivos en los que se utilizan.



¿Qué son las autoridades de certificación?

• Es la entidad responsable de emitir y revocar los certificados.

• Verifican la identidad del solicitante de un certificado antes de su 
expedición o, en caso de certificados expedidos con la condición de 
revocados, elimina la revocación de los certificados al comprobar dicha 
identidad.

• Se encargan de la gestión de los certificados firmados y de publicar y 
actualizar la lista de certificados revocados.



¿Por qué necesito un certificado digital?

• Para que los dispositivos que intervienen en el proceso de emisión de 
la factura puedan garantizar que el dato en soporte electrónico que se 
genera y almacena para su posterior envío a la autoridad tributaria 
contiene la misma información que la factura emitida.

• Porque una factura impresa que no tenga su correspondiente soporte 
electrónico no tendrá validez y viceversa.

• Porque en el proceso se incorporarán elementos de seguridad que 
permitan asegurar que la información que se envía a la agencia 
tributaria no ha sido alterada tras la emisión de la factura y en caso 
contrario se pueda identificar la alteración.



Tipos admitidos y recomendaciones de uso

Tipo de certificado Uso

Sello de empresa Cuando una o varias personas emiten 
facturas. Recomendado el certificado 
instalable para varios dispositivos.

Certificado de persona física o de 
representante de entidad

Cuando solo una persona emite las 
facturas. Certificado en tarjeta o 
instalable.

Certificado de autónomo Cuando es el propio autónomo el que 
emite las facturas. Certificado en tarjeta o 
instalable.

Certificado de dispositivo Cuando una o varias personas emiten 
facturas. Obligatorio certificado instalable 
y uno por dispositivo.



Sello de empresa

Es un certificado técnico que puede ser utilizado por un software 
garante de forma desasistida, o por un grupo de personas 
pertenecientes a un departamento o grupo de trabajo. Es un certificado 
que puede compararse en el mundo físico al uso habitual en el día a día 
de una empresa de un sello de caucho.

Se pueden obtener en:

• Izenpe: Certificado de Sello de entidad.

• FNMT: Certificados de Componente.

• Camerfirma: Certificado Sello Electrónico.

https://www.izenpe.eus/iee/es/certificado-sello-entidad-empresas.shtml
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-componentes
https://www.camerfirma.com/certificado-sello-electronico-factura-electronica/


Certificado de persona física o de 
representante de entidad
Permiten acreditar la identidad de la persona física o jurídica respectivamente.

Se pueden obtener en:

• Izenpe: 
• Certificado ciudadano.
• Certificado de Representante de Entidad y Entidad Sin Personalidad Jurídica.

• FNMT: 
• Persona Física.
• Representante de Entidad Sin Personalidad Jurídica.

• Camerfirma: 
• Certificado Digital Cualificado de Ciudadano.
• Certificado Cualificado Representante AA.PP.

• DNIe

https://www.izenpe.eus/iee/es/certificado-ciudadano.shtml
https://www.izenpe.eus/iee/es/certificado-representante.shtml
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/entidad-sin-personalidad-juridica
https://www.camerfirma.com/certificados-digitales/certificado-cualificado-de-ciudadano-1/
https://www.camerfirma.com/certificados-digitales/certificado-cualificado-representante-aa-pp/


Certificado de autónomo

Certificado no cualificado, emitido para personas físicas que desarrollen una 
actividad económica.

Se pueden obtener en:

• Izenpe: 
• Certificado ciudadano. 

• FNMT: 
• Persona Física. 

• Camerfirma: 
• Certificado Cualificado Autónomo.
• Certificado Cualificado Autónomo-Colegiado.

• DNIe

https://www.izenpe.eus/iee/es/certificado-ciudadano.shtml
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software
https://www.camerfirma.com/certificados-digitales/certificado-cualificado-autonomo/
https://www.camerfirma.com/certificados-digitales/certificado-cualificado-autonomo-colegiado/


Certificado de dispositivo

Proporciona una identidad única para cada dispositivo de facturación, 
estando instalado y vinculado al dispositivo desde el que se emiten 
facturas.

Se pueden obtener en:

• Izenpe: 
• Certificado de dispositivo.

https://servicios.izenpe.com/ticketbai/mostrarHome.do;jsessionid=AQtRcdpoUNWTV4Fhwcp9WC8d1-tMOjn0nVHJR8ky82QfR80l9SLM!-305236415

