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1. Descarga del Certificado digital

Una vez que su Autoridad de Registro haya validado su solicitud, usted recibirá 
un correo electrónico notificándole que ya puede descargar su certificado. Haga 
clic en el enlace correspondiente. 

Al hacer clic en el enlace accederá a la página de descarga de su certificado. 
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En esta primera página, únicamente deberá introducir el código de verificación 
que aparece en la imagen y pulsar sobre el botón Aceptar. 

Posteriormente, aparecerá la siguiente pantalla. Debe hacer clic en el 
botón Descargar, pulse una sola vez y espere 
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Tras hacer clic sobre el botón Descargar, aparecerá la siguiente ventana para 
escoger entre guardar o abrir el archivo. Debe seleccionar Guardar como... es 
posible que en función de su Sistema Operativo la imagen no sea igual. 

Y escoger una ubicación para el archivo, preferéntemente el Escritorio. 

Tras hacer clic en Guardar, el certificado ya se ha descargado y se encuentra 
en su equipo en la ubicación elegida. Si eligió el escritorio, el certificado se 
identifica con un sobre abierto y una llave, además de la extensión .p12
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Al mismo tiempo, debe recibir un correo electrónico que contendrá su PIN de 
ACTIVACIÓN y el PIN de revocación. 

Guarde de forma segura ambos PINes.  
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2. Instalación del Certificado en Software

2.1 Selección del fichero a instalar  
Localice el archivo con extensión p12 (por ejemplo A434376.p12) que descargó. 
Si no localiza el archivo puede utilizar las herramientas de búsqueda: 
- En Windows XP 
Haga clic en el botón de Inicio y pulse Buscar. En otras versiones de Windows 
utilice el recuadro de búsqueda al pulsar el botón de inicio. 

Introduzca en el cuadro correspondiente al nombre de archivo *.p12 y pulse 
Búsqueda 

En la parte derecha aparecerán los archivos con extensión p12 que se han 
encontrado en la búsqueda. 
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- En Windows Vista y Windows 7 
Pulse sobre el botón de inicio y seleccione Equipo 

Introduzca en el cuadro de búsqueda .p12 y el sistema comenzará a localizar 
todos los archivos que tengan extensión p12. Localice su certificado. 

En la parte derecha aparecerán los archivos con extensión p12 que se han 
encontrado en la búsqueda. 
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2.2 Instalación del certificado 

Una vez localizado el certificado, realice doble clic sobre él. Se iniciará el 
asistente de importación de certificados de Windows. 

Tras pulsar siguiente, se mostrará el archivo a importar. Pulse de nuevo 
Siguiente 
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En esta pantalla se solicitará de el PIN DE ACTIVACIÓN del certificado. 

En el momento que usted descargó el certificado, se le notificó dicho PIN DE 
ACTIVACIÓN mediante un correo electrónico o un SMS. 
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Introduzca dicho PIN DE ACTIVACIÓN en el cuadro de texto 
correspondiente. Marque la casilla Habilitar protección segura de clave 
privada si va a instalar el certificado en un ordenador público y a 
continuación pulse sobre Siguiente. 

En la siguiente pantalla, pulse siguiente 
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En la siguiente pantalla, haga clic en Finalizar 

Si marcó la casilla de Habilitar protección segura de clave privada, le 
aparecerá la siguiente ventana para configurar el nivel de protección (alto o 
medio). Haga clic sobre Nivel de Seguridad. 
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Seleccione Nivel Alto  y pulse Siguiente. 

Teclee la contraseña para el nivel alto (mínimo 8 caracteres). Esta contraseña 
es diferente del PIN de Activación que se le ha enviado por correo o SMS. Por 
lo tanto, puede introducir la contraseña que usted desee. ES MUY IMPORTANTE 
MEMORIZARLO O GUARDARLO DE FORMA SEGURA. Si extravía esta 
contraseña, deberá volver a realizar la instalación del certificado. 

Introduzca de nuevo la contraseña para confirmar que ésta es correcta y haga 
clic sobre Finalizar. 
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A continuación, haga clic sobre Aceptar y finalizará la instalación 
del certificado. 
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3. Copia de Seguridad del Certificado

Una vez instalado el certificado, se recomienda realizar una copia de seguridad 
del fichero descargado, en un soporte alternativo (llave de memoria, disco 
externo, CD...) y borrar la copia que se ha grabado en el ordenador en el paso 
de descarga. 

Se recomienda asimismo guardar de forma segura el PIN de activación enviado 
por correo electrónico o SMS. 

De esta forma, en caso de borrado accidental o avería del disco duro del 
ordenador, podremos recuperar nuestro certificado digital desde la copia de 
seguridad siempre que tengamos el PIN de activación. 

También se recomienda mantener la copia del certificado y el PIN de activación 
en sitios diferentes. 
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Más información: 
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