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LOS CONSUMIDORES TAMBIEN SOMOS 

USUARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

UCE-PALENCIA INFORMA COMO 
ACREDITARNOS PARA REALIZAR 

TRAMITES ONLINE. 

Desde hace ya un tiempo, hay varios trámites que podemos realizar directamente 

a través de las páginas web de la Administración Pública. Se puede seguir 

acudiendo de forma presencial, pero a esto también se añade el poder realizar 

los trámites de forma online. 

 

Para las tramitaciones online o no presenciales, debemos disponer de las acreditaciones 

necesarias. Los tipos de acreditación más utilizados son: 

 

DNI electrónico 

 
Nuestro DNI, viene con certificado electrónico incorporado, pero no está directamente 

activado, lo tenemos que activar nosotros y requiere de un PIN y de un lector. 

 

Cl@ve 

   
Es una plataforma común con la que nos podemos identificar e incluso firmar electrónicamente. 

Cuando accedemos a una web en la que nos piden Cl@vePIN, el usuario solo debe hacer clic en 

mailto:ucepalencia@telefonica.net


 

    Unión de Consumidores de PALENCIA- U C E 
 

C/Becerro de Bengoa, 14 Entreplanta   Teléfono: 979 70 00 99 

34002 Palencia      WhatsApp: 683 51 86 78 

ucepalencia@telefonica.net 

ucepalencia@gmail.com 

 

 
2 

el botón y se le envía un SMS con la clave temporal que debe utilizar (solo es temporal y tiene 

un límite para su uso) 

También existe Cl@ve permanente, que tiene una validez más duradera en el tiempo, pero no 

ilimitada, está orientada a usuarios habituales. 

 

 

 

Certificado FNMT 

 
 

Lo conseguimos a través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). Nos permite 

acreditar nuestra identidad y operar en prácticamente todas webs de las Administraciones 

Públicas. 

Cuando lo adquirimos (de momento es gratuito), queda alojado en el navegador del ordenador 

u otros dispositivos, de modo que cuando una gestión lo requiere, solo tenemos que 

seleccionarlo y queda autenticado, sin necesidad de ningún PIN, ni de lectores especiales. 

Se puede exportar a otros dispositivos, pero deberemos utilizar una contraseña. 

Su duración es de 4 años, en este momento. 

 

 

Otros Certificados 

           
Algunas Comunidades Autonómicas, disponen de sus propios certificados, como Cataluña, 

Galicia y País Vasco. Destinado a aquellos que necesiten tramitar alguna gestión en esas 

Comunidades. 
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Algunos de los tramites que ya podemos realizar online: 

 

Declaración del IRPF, ya hace años que podemos tramitarla de forma no presencial. La 

acreditación más utilizada es la Cl@vePIN, pero podemos usar cualquiera de las demás. 

Otros trámites que podemos realizar de forma no presencial son: solicitar Certificado de 

Empadronamiento, Certificado de Vida Laboral, Fe de Vida, Historia Médica, Informe sobre un 

vehículo (Tráfico)…. 

 

Hay algunos trámites que no son gratuitos y hay que abonar tasas. 

 

Ventajas de tramitar online 

 Es más ágil, no necesitamos de cita previa ni realizar colas. 

 Ahorro de tiempo, no tenemos que desplazarnos, lo podemos realizar desde nuestra 
casa.  

 

Contras de la tramitación  

 Las Webs no suelen incluir explicaciones online   que ayuden cuando surgen problemas 
con la gestión que se tramita. 

 Nos podemos encontrar con fallos en la Web.  

 En el caso de tener un coste, los procesos de pago son engorrosos y mal diseñados 
 

CONCLUSIÓN: Necesita mejorar aún mucho 

 

La Unión de Consumidores de Palencia, considera que es bueno que se puedan 

tramitar gestiones online, pero que ello no signifique que poco a poco vaya 

desapareciendo la posibilidad de poder seguir acudiendo presencialmente.  

Esperemos que no ocurra como con la Banca, en la que todo se está desviando 

a la Banca Digital y con ello desaparecen sucursales y se producen despidos 

masivos. 

 

 

Palencia a 04 de mayo de 2021 

 

JUNTA DIRECTIVA UCE-PALENCIA. 
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