
DNI 
ELECTRÓNICO 

El PIN es la contraseña personal. Una vez 
comprobada por el microprocesador incluido en 
el chip, nos permite el acceso a las funcionali-
dades disponibles en el DNI. En el momento de 
la expedición, se genera un PIN aleatorio que 
se entrega al ciudadano/a en forma de "sobre 
ciego". 

 
Actualmente NO ES POSIBLE cambiar el PIN 
a través de Internet. Es necesario acudir físi-
camente a una oficina de expedición para poder 
realizar estar operación. El titular del DNI puede 
cambiar esta contraseña o PIN por cualquier 
otro de su elección en los Puntos de Actuali-
zación del DNI existentes en las Oficinas de 
Expedición .   

¿CÓMO CAMBIAR EL PIN? 

 

CONTACTO : 

922840004 

¿QUÉ SON LOS CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS? 

     La obtención del DNI 3.0 lleva asociada la correspon-
diente obtención de los certificados electrónicos de Au-
tenticación y de Firma Electrónica.  

 

∗ Certificado de Autenticación: Tiene como finali-
dad garantizar electrónicamente la identidad del 
ciudadano/a al realizar una transacción telemáti-
ca.  

  

∗ Certificado de Firma: El propósito de este certifi-
cado es permitir al ciudadano/a firmar trámites o 
documentos. Este certificado permite sustituir la 
firma manuscrita por la electrónica en las relacio-
nes del ciudadano/a con terceros.  
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• Como medio de Autenticación de 
la Identidad.  

 

• Como medio de firma electrónica 
de documentos.  

 

• Como medio de certificación de 
Integridad de un documento. 

 

• Como Documento de Viaje. 

El DNI electrónico es un documento emitido por 
la Dirección General de la Policía (Ministerio del 
Interior). Además de acreditar físicamente la 
identidad personal de su titular permite:  
 
• Acreditar electrónicamente y de forma 

inequívoca su identidad. 

• Firmar digitalmente documentos 
electrónicos, otorgándoles una validez 
jurídica equivalente a la que les 
proporciona la firma manuscrita.  

 
 
 De esta forma, cualquier persona podrá 
realizar múltiples gestiones online de forma 
segura con las Administraciones Públicas, con 
empresas públicas y privadas y con otros 
ciudadanos/as a cualquier hora sin tener que 
desplazarse ni hacer colas.  

¿QUÉ ES EL DNI ELECTRÓNICO ? 

1. Te permite operar en Internet y realizar ges-
tiones. 

2. Se acredita la identidad de cada ciudadano/a 
de forma electrónica y posibilita la firma de 
transacciones electrónicas ante las Adminis-
traciones Públicas y ante otros prestadores 
de servicios que utilizan la firma electrónica.  

3. Como medio de firma electrónica de docu-
mentos.  

4. Como Documento de Viaje.  

¿PARA QUÉ NOS SIRVE EL DNI ELECTRÓNICO ? 

¿PARA QUÉ SE PUEDE UTILIZAR EL DNI  
ELECTRÓNICO ? 

 

 

VERIFICAR QUE FUNCIONA  

• Instalar en su equipo el software adecuado en 

función del sistema operativo que esté usan-

do. Encontrará este software en el área 

de descargas en www.dnielectronico.es . 
• Comprobar que puede ver los certificados 

en el navegador de su equipo:  

♦ Internet Explorer: herramientas — opcio-

nes —contenido—certificados. 

♦ Firefox: herramientas-opciones-avanzado-

ver certificados. 

♦ Crome: configuración-mostrar opciones 

avanzadas — HTTP/SSL — administrar cer-

tificados. 

• La comprobación de los certificados puede 

realizarse accediendo a cualquiera de los 

siguientes prestadores de servicio de valida-

ción:  
• FNMT 

• @FIRMA—VALIDE 

 REQUISITOS DE  LAS APLICACIONES PARA  
MÓVILES  

⇒ DNI 3.0 

⇒ Dispositivo móvil (Smartphone o Tablet) 
con conexión a Internet y tecnología NFC.  

⇒ Sistema operativo Androide 4.2 o versio-
nes superiores.  

 
 

El proceso de comprobación de un 
certificado implica en primer lugar 
la obtención de los datos del certi-
ficado y en segundo lugar la con-
sulta a un servicio denominado 
Autoridad de Validación. El resul-
tado será el estado actual del cer-
tificado: activo o revocado. Simul-
táneamente se mostrarán los da-
tos incorporados al certificado 
(nombre y apellidos del titular, nú-
mero de DNI,...).  

ANTES DE INTENTAR ESTA PRUBEA DEBERÁ:  


