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Proyecto “DIGITAMETAL” 

 Programa de Ayudas cofinanciadas por el FEDER para entidades sin fin de lucro, 

para actuaciones que fomenten la alfabetización digital, el e-aprendizaje y la e-

inclusión en la Región de Murcia 

 El proyecto busca capacitar a los colectivos más vulnerables para el manejo de 

los servicios que la Administración Pública tiene en sus plataformas telemáticas 

para las empresas del sector metal.  

 Nueve talleres eminentemente prácticos,  de los subsectores: 

 Industria Metalmecánica (Medio Ambiente, Registro Industrial y portal MUI) 

 Automoción (Información técnica de vehículos, Servicios de la DGT y Libro Taller) 

 Instalación y acabado de obra (Gestión telemática de instalaciones y control documental) 

 Comercio y servicios del Metal (Marketplace y marketing online). 

 Empleabilidad (Agencia de colocación FREMM y redes sociales). 
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1.  Web de la CARM, cómo navegar 

www.carm.es 

Pinchar aquí 

Registro y guía de 

procedimientos y 

Servicios 



1.  Web de la CARM, cómo navegar 

0009: Registro inst. de Alta Tensión  

0019: Registro de instalaciones eléctricas BT  

0060: Gases Combustibles  

0061: Térmicas en los edificios  

0272: Equipos a Presión  

0273: Frigoríficas  

0985: Aparatos Elevadores  

0987: Rayos X con fines de diagnóstico médico  

0988: Almacenamiento de Productos Químicos  

0995: Almacenamiento de Productos 

Petrolíferos Líquidos (PPL)  

1001: Interiores de suministros de Agua  

1003: Protección Contra Incendios  

1045:Registro de empresas de servicio a la 

actividad industrial  

1075: Registro de Establecimientos Industriales  

1032: Carnés, habilitación  



1.  Web de la CARM, cómo navegar 

Información Básica 

Objeto: 

Inscribir un establecimiento o 

actividad industrial.   

Información de Interés 

•Declaración responsable 

•Tramitación electrónica 
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2. Herramientas necesarias para tramitar 

  2.1 Certificado digital                        2.2 Autofirma 

   

 
Real Casa de la Modeda 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 



2.1 Certificado digital 

FIRMA ELECTRÓNICA 
 

Obtención de certificado pata una persona 

física o jurídica:  

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados 

 

                      

PROGRAMA DE LA 
AUTOFIRMA 
La aplicación “Autofirma” del 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública. Se puede 

descargar e instalar a través del 

siguiente enlace: 
http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html 

 

 

CONFIGURAR LA APLICACIÓN: 
HERRAMIENTAS/PREFERENCIAS/OPCIONES DE 
FIRMA/ALGORITMO DE FIRMA:          SHA1withRSA 

HERRAMIENTAS NECESARIAS 

 

A la hora de realizar un procedimiento telemático con 

Industria necesito tener 2 herramientas para poder 

finalizarlo. Por un lado la Firma electrónica y por otro el 

programa de la AUTOFIRMA.  
 

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados
http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html


Software necesario para 

generar las claves. 

Configurador FMNT 

2.1 Certificado digital: CONFIGURACIÓN 



Al finalizar el proceso de 

solicitud, usted recibirá en 

su cuenta de correo 

electrónico un Código de 

Solicitud que le será 

requerido en el momento 

de acreditar su identidad y 

posteriormente a la hora de 

descargar su certificado. 

2.1 Certificado digital: SOLICITUD 



Al finalizar el proceso de solicitud, 

usted recibirá en su cuenta de 

correo electrónico un Código de 

Solicitud que le será requerido en 

el momento de acreditar su 

identidad y posteriormente a la 

hora de descargar su certificado. 

2.1 Certificado digital: ACREDIATCIÓN 



Aproximadamente 1 hora 

después de que haya acreditado 

su identidad en una Oficina de 

Registro y haciendo uso de su 

Código de Solicitud, desde aquí 

podrá descargar e instalar su 

certificado y realizar una copia de 

seguridad 

2.1 Certificado digital: DESCARGA 



2.2 Autofirma 

PROGRAMA DE LA 
AUTOFIRMA 

La aplicación “Autofirma” del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Se puede 

descargar e instalar a través del siguiente enlace: 

http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html 

 

 

1. CONFIGURAR LA APLICACIÓN: 
HERRAMIENTAS/PREFERENCIAS/OPCIONES DE FIRMA/ALGORITMO DE 
FIRMA:          SHA1withRSA 

2. FIRMAR DOCUMENTOS 

http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html


2.2 Autofirma: CONFIGURAR EL PROGRAMA DE LA 

AUTOFIRMA 
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2.2 Autofirma: FIRMAR 



3. Ejemplo 

1. Acceder con certificado digital. 

2. Marcar el procedieminto hasta que se pnga en azul. 

3. Seleccionar: Continuar Formulario. 



3. Ejemplo 

1 DESCARGAR 

Descargar formulario a 
firmar 

2 FIRMAR 
(AUTOFIRMA) 



3. Ejemplo 

Subir y validar el formulario 

2. VALIDAR 

 Una vez hayamos firmado el documento con la 

autofirma se guarda con la terminación de signed.pdf 

 Cambiamos a la pestaña de TITULAR 

 Declaración del titular de la instalación. 

 Para subir el documento firmado pinchar en la 

flecha verde y subir el documento. 

 Una vez subido se habilitará el botón VALIDAR 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 El trámite desparecerá. 
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3. Ejemplo 

INCIDENCIAS TRÁMITES 

Correo electrónico: 

mui@carm.es 

Teléfono: 968 36 20 05 

•No me deja acceder (haciendo cambios) 

•No me aparece el trámite: Verificar que nos hemos metido con el certificado 

digital adecuado 

•Me dice que una de las firmas no es válida (problema con la autofirma: 

configurar) 

•No se me descarga la Declaración Responsable. 

•No me deja pagar la tasa. 

•He terminado el trámite y no me he descargado el recibo presentado. 

 

mailto:mui@carm.es


GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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