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Se recomienda la utilización del navegador CHROME.

Para descargarse el archivo del certificado, deberá acceder a la dirección que figura en la hoja que se le 
entregará a la firma del contrato. En esa misma hoja le aparecerá un código alfanumérico que 
necesitará  para poder descargar el archivo.

Esta es la dirección a la que 
deberá acceder

Tras rellenar los datos que le solicitan en el cuadro, deberán pulsar a «Autenticar código».
Esta acción les llevará a una nueva pantalla en la que deberán comprobar que los datos son correctos 
y de ahí a una nueva pantalla en la que se solicitará una contraseña alfanumérica de 10 a 20 
caracteres. 
Esta contraseña, que acepta mayúsculas y minúsculas, deberán recordarla para cuando se la soliciten 
más adelante.
A continuación se nos dará la opción de descargar el fichero. Dependiendo de como tengamos 
configurado el navegador, este archivo se descargará en la carpeta de «Descargas» directamente, o 
bien en aquel lugar que le indiquemos.

Este código es el que aparece en la hoja 
que se le ha entregado

Ampar
Cuadro de texto

Ampar
Óvalo

Ampar
Línea

Ampar
Rectángulo



Una vez descargado el archivo, nuestra recomendación es que se guarde en 
una carpeta, junto con un «notebook» en el que se anote la contraseña, 
para que, si debemos recurrir a la misma en un futuro, nos aseguremos de 
tenerla si no la recordamos.

Esta carpeta deberá guardarse en un lugar seguro, ya sea en nuestro disco 
virtual, al que solo puede accederse mediante nuestro usuario y 
contraseña, bien en un pen-drive que no tengamos accesible a otros 
usuarios.

Este es un ejemplo.

Así es como será el archivo, si se lo descarga para 
Windows. 

En el siguiente paso habrá que ejecutarlo, para eso bastará con 
darle «clic» dos veces sobre el archivo.

Al ejecutarlo aparecerá el asistente para 
importar certificados.
Bastará con pulsar en el botón «Siguiente» 
para continuar el proceso.
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En el siguiente cuadro habrá que 
introducir la contraseña que se 
utilizó al descargar el archivo.

No olvidar marcar las casillas que 
aparecen señaladas en el recuadro.

1. Servirá para asegurarse de
que la contraseña introducida
es correcta.

2. Servirá para habilitar la
petición de contraseña cada
vez que se utilice el certificado.

3. Servirá para que se pueda
exportar el certificado, en el
caso de que se pierda el
archivo original.

4. Servirá para tener acceso a
todas las propiedades del
certificado (incluida la firma
digital).
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En esta pantalla lo mejor es dejar 
que se seleccione 
automáticamente donde debe 
almacenarse el certificado.

En la siguiente pantalla 
daremos por finalizada la 
primera parte del proceso.
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1 Acceder al nivel de seguridad

4

2 Seleccionar el nivel Alto para
      garantizar la seguridad en el  
      uso de nuestro certificado

3 Pulsar siguiente para continuar

4 Escribir la contraseña y confirmarla

En esta ocasión se puede poner una 
contraseña más corta y fácil de 
recordar, pues es la que nos pedirá 
siempre que utilicemos la firma digital.

5 Finalizar5
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Una vez finalizado el proceso de 
seguridad, volverá a aparecer la 
primera pantalla, en la que deberá 
pulsarse el botón de «Aceptar»

Y con esto habrá finalizado la instalación del 
certificado digital.
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