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INSTALACIÓN DE AUTOFIRMA EN EL ORDENADOR: 

Entrar en la siguiente página de internet: 
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html 

 

Se nos abre la siguiente ventana: 

 

 

Tendremos que pinchar sobre la aplicación que se corresponda con nuestro sistema operativo. 
En mi caso, el sistema operativo de 64 bits, así que pincho sobre AutoFirma para Windows de 
64 bits. (En otro manual os explico cómo podéis saber cuál tenéis.) 

Se os comenzará a descargar la aplicación (veréis el progreso en la parte inferior izquierda de la 
pantalla. Cuando esté descargada, pincháis en la flecha y en el menú que se despliega 
seleccionáis abrir 

 

 

 

 

Pinchar en el enlace 

Seleccionar abrir 

Pinchar en la flecha para 
que se abra el desplegable 



Se abre una ventana con varios archivos. Tenemos que hacer doble clic sobre el instalador de 
AutoFirma para que se abra, tal como se muestra en la imagen 

 

Se nos abre el asistente de instalación que nos guiará a través de unos sencillos pasos: 

 

 

Al pulsar sobre el botón “Siguiente” seremos redirigidos a la pantalla de licencia de la 
aplicación. 

 

Hacer doble clic con el ratón 

Hacer clic en siguiente 



 

En esta pantalla, el usuario puede leer el texto de licencia de AutoFirma. Para continuar con el 
proceso de instalación es necesario pulsar el botón “Acepto”. 

 

En la siguiente pantalla, se puede seleccionar la ruta de instalación de la aplicación. Lo 
recomendado es dejarlo como está. A continuación, se pulsa el botón “Instalar”. 



 

Comienza el proceso de instalación que extrae y copia los ficheros necesarios. Mientras se 
instala, si tenemos abierto algún navegador, nos aparecerá una ventana de advertencia pidiendo 
que los cerremos para poder continuar.  

También nos saltará una ventana preguntándonos si queremos instalar un acceso directo a 
AutoFirma en el escritorio. Le podemos decir que sí.  

 

Una vez finalizado el proceso, pulsamos el botón “Siguiente” para conocer el resultado de la 
instalación. 



 

 

Y por último, en “terminar”. Ya tenemos la aplicación AutoFirma instalada en nuestro 
ordenador. 

 

 


