GUÍA FÁCIL
CÓMO IMPORTAR EL CERTIFICADO DIGITAL

CÓMO IMPORTAR EL CERTIFICADO DIGITAL EN INTERNET EXPLORER
Hay dos formas de importar el certificado digital al navegador de nuestro ordenador, una desde el
navegador Internet Explorer y otra haciendo doble clic en el archivo que queramos importar y otra
haciendo doble clic sobre el certificado que queramos importar.
1.-IMPORTAR EL CERTIFICADO DESDE INTERNET EXPLORER
1.-Lo primero será abrir Internet Explorer
A continuación, pinchamos sobre el botón de herramientas situado en la parte superior derecha, para
que se nos habrá el menú, y seleccionamos Opciones de Internet.
Hacer clic sobre el botón de
herramientas

Seleccionar
“opciones de
internet “

2.-Se nos abre un cuadro de diálogo en el
que seleccionaremos la pestaña Contenido
y a continuación Certificados

3.-Se nos abre otra ventana en la que si no aparece por defecto, seleccionamos la pestaña personal.
Nos aparecen todos los certificados instalados en nuestro navegador. Si tenemos más de uno,
pincharemos sobre el que queramos exportar para que se ponga en azul y hacemos clic sobre Importar.

Seleccionamos el
certificado que vamos a
exportar

Hacemos clic en
“exportar”

4.-Se nos abre el Asistente para importar certificados y hacemos clic en siguiente. Se nos abrirá
otra ventana que nos permitirá buscar el archivo que vamos a importar. Para ello hacemos clic en el
botón examinar.

Hacemos clic en
“siguiente” para
continuar

Hacemos clic en
“Examinar”

Nos aparecerá el navegador de nuestro ordenador donde podremos buscar nuestro fichero pfx a

importar. Una vez estemos en la ubicación donde está el archivo, a la derecha del nombre pinchamos
en la flecha del desplegable y seleccionamos la opción “todos los archivos”, para poder ver los
archivos que hay en esa ubicación

Hacemos clic sobre
la flecha

Seleccionamos la
opción “todos los
archivos”

Ahora ya nos aparecen los archivos de todo tipo que hay en esa ubicación con lo que podemos
seleccionar el fichero pfx que contiene la firma que vamos a importar y hacemos clic en abrir.

Seleccionamos el
archivo pfx que
vamos a importar

Hacemos clic en
abrir

5.-Nos aparece otra ventana donde nos especifica la ruta de nuestro certificado. Hacemos clic en
siguiente

Hacemos clic en
“siguiente”

6.-A continuación nos pide la contraseña de seguridad del fichero. En esa ventana también
tendremos que seleccionar todas las opciones que aparecen en opciones de importación. La opción
“habilitar protección segura de clave privada” nos permitirá proteger nuestro certificado con una
contraseña que nos pedirá cada vez que lo utilicemos. La opción “marcar esta clave como
exportable” nos permitirá hacer otras copias de nuestro certificado desde ese navegador. Después
hacemos clic en siguiente

Introducimos la
contraseña de
seguridad

Marcamos todas
las opciones

Hacemos clic en
“siguiente”

7.-En la siguiente ventana solo tenemos que hacer clic sobre siguiente y en la que aparece a
continuación, en finalizar

Hacemos clic en
“finalizar”

Hacemos clic en
“siguiente”

8.-Nos aparece otro cuadro en que nos dice que una aplicación está creando un elemento protegido.
Si queremos poner contraseña a nuestro certificado, tendremos que hacer clic sobre nivel de
seguridad y en el cuadro siguiente marcamos alto y hacemos clic sobre siguiente

Hacemos clic en “nivel
de seguridad”
Seleccionamos “alto” y
hacemos clic en siguiente

En la ventana siguiente introducimos una contraseña para nuestro certificado. Podemos poner letras
y números y distingue entre mayúsculas y minúsculas. Tendremos que tener cuidado de no olvidar o
perder dicha contraseña para uqe nuestro certificado no quede inutilizado

Introducimos la
contraseña y la
confirmamos

Hacemos clic en
“finalizar”

Nos aparece otro cuadro en el haremos clid en aceptar

Hacemos clic en
“aceptar”

Nos aparece un cuadro con un mensaje en el que nos indica que la importación se realizó
correctamente. Hacemos clic en aceptar y el certificado ya estaría instalado en nuestro navegador

Hacemos clic en
“aceptar”

2.-IMPORTAR EL CERTIFICADO HACIENDO DOBLE CLIC DESDE EL FICHERO
En este caso, lo primero que tendremos que hacer es localizar en nuestro ordenador el fichero pfx
que contiene la firma que queramos importar y una vez lo tengamos, hacemos doble clic sobre él.
Se nos abrirá la siguiente ventana, en la que haremos clic en siguiente

Hacemos clic en
“siguiente”

Nos aparece la misma ventana que en el paso 5 de la opción anterior, con lo que desde aquí el
proceso será el mismo.

