
PASOS PARA ACCEDER AL FIDES DESDE CASA 
 
IMPORTANTE: tener el disket con el certificado digital que se 
entrega cuando se hace la tarjeta con chip, si no se tiene, preguntar 
a los informáticos de la gerencia 
 
 
A.-LOCALIZAR E INSTALAR EL CERTIFICADO 
 
Una vez introducido el disquette, seguir estos pasos. 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.-Doble clic en 
mi pc 2.-Doble clic en 

disco de 3 1/2 
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3.-Doble clic en el 
certificado 

 
 

 

4.-Pulsar siguiente 
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B.- 

 

5.-Pulsar siguiente 

 
 

 

6.-Meter la 
contraseña 
Hemos puesto 
sergas a todos, 
para evitar 
problemas 
Si no funciona 
así prueba con 
SERGAS 

7.-Pulsar siguiente 

 3



 
 

 

8.-Pulsar siguiente 

 
 

 

9.-Pulsar finalizar 
Y ya tenemos el 
certificado 
instalado 
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B.-ABRIR LA PÁGINA DEL SERGAS Y ACCEDER A LA OFICINA 
VIRTUAL 
 

 

1.-Escribir 
www.sergas.es 

2.-Clic en Oficina 
virtual do 
profesional 
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3.-Sale esta pantalla 
para que confirmes el 
certificado que vas a 
usar. Clic en aceptar 

 
 
 

 

4.-Sale la pantalla 
del FIDES 

 

 6

6.-Pulsar ir y ya 
accedemos a 
nuestros datos 
personales 

5.-Se introduce 
el NIF (DNI 
+letra, sin 
espacios, ni 
guiones) 



 
 
 
 
 
 
 
RECORDATORIO: el certificado digital, sirve para más cosas que 
para el FIDES, una vez instalado en el ordenador, sirve para hacer la 
declaración de hacienda por Internet y para entrar en páginas con 
contenido restringido que exigen identificación.  
 
Cada persona sólo puede tener un certificado digital, si, por ejemplo 
en Hacienda nos hacen uno nuevo para hacer la declaración, o si 
solicitamos otro por Internet para acceder a alguna página en 
especial, invalida el que hay en el diskete y en la tarjeta con chip, 
por lo que tendríais que ir de nuevo a gerencia a grabar un certificado 
nuevo y repetir todo este proceso otra vez.  
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C.-DESINSTALAR UN CERTIFICADO 
 
Abrir el explorador de Internet y seguir estos pasos 
 

 

1.-Clic en 
Herramientas 

5.-Seleccionar 
nuestro certificado 

3.-Clic en la 
pestaña contenido 

2.-En el menú que sale elegir 
opciones de internet 

 
 
 

6.-Clic en quitar 

4.-Clic en 
certificados 
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