
- Obtención de Certificados digitales por parte de extranjeros: 

1. La cita previa para la atención en las oficinas de registro presenciales de la Delegación / 
Subdelegación del Gobierno en València se encuentra en el enlace: 
http://www.seat.mpr.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/Cita-Previa-Delegaciones-y-
Subdelegaciones.html   

  - Registro de documentación: INFORMACIÓN GENERAL AL CIUDADANO Y 
REGISTRO; ÁMBITO: VALÈNCIA; TRAMITE: REGISTRO DOCUMENTACIÓN. 

- Certificado digital FNMT [https://www.cert.fnmt.es/certificados]: INFORMACIÓN 
GENERAL AL CIUDADANO Y REGISTRO; ÁMBITO: VALÈNCIA; TRÁMITE: 
CERTIFICADOS DIGITALES (FNMT) 

 - Cl@ve Permanente [https://clave.gob.es/clave_Home/Clave-Permanente.html]: 
INFORMACIÓN GENERAL AL CIUDADANO Y REGISTRO; ÁMBITO: VALÈNCIA; 
TRÁMITE: CL@VE.  

2. Desde el 01/10/2021 las oficinas de registro de la Delegación del Gobierno (C/ Dels 
Mestres, 2  46003 València) y de la Subdelegación del Gobierno en València (C/ Joaquim 
Ballester, 39  46009 València) combinan la cita previa con la atención presencial sin ella, 
por la tarde, hasta un número máximo de ciudadanos en función de los operadores de 
servicio.  

Así, la atención sin cita previa se distribuye, en cada sede, de la siguiente forma:  

 - Oficina del Temple (Delegación): los martes y jueves, a las 14:30 horas, se entregará a 
las personas presentes en el exterior de la oficina al menos 12 tiques (uno por interesado), 
para prestarles servicio ese mismo día entre las 14:40 y las 17:20 horas.  

Se podrá solicitar cualquiera de los trámites que ofrece la oficina: registro de 
documentación; registro del certificado de firma electrónica FNMT; y registro de Cl@ve 
Permanente. 

- Oficina de la Subdelegación del Gobierno: de lunes a viernes, a las 14:30 horas, se 
entregará a las personas presentes en el exterior de la oficina al menos 12 tiques (uno por 
interesado), para prestarles servicio ese mismo día entre las 14:40 y las 17:20 horas.  

Se podrá solicitar cualquiera de los trámites que ofrece la oficina: registro de 
documentación; registro del certificado de firma electrónica FNMT; y registro de Cl@ve 
Permanente. 

 


