EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN DE CERTIFICADOS

1. Exportar mi Certificado a un archivo.
2. Importar mi Certificado desde un fichero al PC y dejarlo como firma
electrónica por software.
3. Exportación de Certificados de Fichero a Tarjeta electrónica.

1. Cómo exportar mi Certificado a un archivo.
Para exportar certificados personales en Internet Explorer 5.x deberemos seguir los siguientes pasos:
Acceder al menú Herramientas, Opciones de internet, y una vez allí seleccionaremos la pestaña
Contenido.

1

En el apartado de certificados pulsaremos el botón de Certificados y una vez en la ventana pulsaremos
la pestaña Personal. Aquí se nos muestra una pantalla con la relación de certificados personales
instalados en nuestro navegador, seleccionamos el que queremos exportar y pulsamos el botón de
Exportar.

2

Seleccionamos la firma que queremos exportar y pulsamos el botón exportar.

A partir de este momento nos guiará un asistente de Windows.

Pulsar
3

Podemos elegir entre exportar la clave privada o no, dependiendo del uso que queramos hacer del
certificado

Dejaremos las opciones tal y como se nos muestran por defecto y pulsamos Siguiente.

4

Llegaremos a una pantalla donde se nos pide una contraseña y su validación para proteger el archivo
que contiene el certificado exportado, las introducimos y pulsamos el botón Siguiente.

En el siguiente cuadro de diálogo indicaremos la ruta y el nombre del archivo que queremos que
contenga el certificado exportado, pulsamos el botón 'Siguiente'.
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A continuación se nos muestra una ventana con las características del certificado exportado,
pulsamos el botón Finalizar y nos aparece un mensaje de aviso diciendo que la clave privada va a
ser exportada, pulsamos Aceptar y si la operación ha sido correcta se nos mostrará un cuadro
informándonos de que el certificado ha sido exportado.

En el caso de que no queramos exportar la clave privada deberemos seguir los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.

Seleccionamos la opción de No exportar la clave privada y pulsamos Siguiente.
Marcaremos la opción de Estándar de sintaxis de mensajes cifrados y pulsamos Siguiente.
Introducimos la ruta y el nombre del archivo que contendrá el certificado exportado.
A continuación se nos muestra una pantalla con las propiedades del certificado exportado,
pulsamos Finalizar y si la operación la hemos realizado correctamente nos aparecerá un
mensaje confirmándonos la exportación correcta del certificado.

¿Cual es la diferencia entre exportar el certificado con clave privada o sin ella?
Ud. deberá exportar el certificado con su clave privada solo para su uso personal o como
copia de seguridad.
La clave privada servirá para realizar firma digital.
El certificado sin la clave privada podrá exportarlo para entregarlo a todo aquel que quiera
comunicarse con Ud. de forma segura.
Importante: Haga copia de seguridad a diskette de su certificado junto con la clave
privada y guárdela en lugar seguro. Nunca entregue copia de su clave privada a nadie
bajo ningún concepto.
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2. Cómo importar mi Certificado
Para importar certificados personales en Internet Explorer, deberemos realizar los siguientes pasos:
1. Acceder al menú Herramientas, Opciones de internet, y una vez allí seleccionaremos la pestaña
Contenido. En el apartado de certificados pulsaremos el botón de Certificados

2. Una vez en la ventana pulsaremos la pestaña Personal.
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3. A continuación pulsaremos el botón Importar y nos aparecerá un asistente que nos guiará
durante toda la importación del certificado. Pulsamos el botón Siguiente e introducimos en el
cuadro de diálogo el nombre del fichero que tiene el certificado que queremos importar y
pulsamos Siguiente.
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4. En la siguiente ventana se nos pide la contraseña con la que está protegido el fichero, la
introducimos y marcaremos la casilla Marcar la clave privada como exportable para que
podamos volver a exportar el certificado con su clave privada y pulsamos Siguiente.

Es importante activar esta
opción.

5. A continuación se nos indica dónde podemos colocar el certificado importado, dejaremos la
opción por defecto y pulsaremos Siguiente.

6. En la siguiente ventana se nos muestra un cuadro con las propiedades del certificado importado,
pulsamos Aceptar y aparecerá un cuadro informándonos de que el certificado ha sido importado
correctamente.

9

3. Exportación de Certificados de Fichero a Tarjeta electrónica.
Requisito previo:
Tener instalado el lector de tarjetas y software correspondiente del módulo criptográfico.

1. Paso.- Exportar el Certificado a un archivo.
Procedimiento:
Siga las instrucciones indicadas en el primer apartado “Cómo exportar mi Certificado a un
archivo” pero señalando la opción de “Exportar la clave privada”.

El fichero que se exportar tiene extensión .pfx.
Nota. En el supuesto caso de que la opción “Exportar la clave privada” no estuviese activada o
permitida es porque cuando se descargó el certificado de la página de la fábrica nacional de
moneda y timbre, no se seleccionó el atributo de exportar clave privada (ver manual de firma
electrónica en software).

2. Paso.- Importar el Certificado a la tarjeta electrónica.
Una vez obtenido una copia del certificado lo tenemos que importar a la tarjeta.
a. Introducir la tarjeta en lector de tarjetas.
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b. Acceder al menú Inicio  Programas  Fnmt-rcm  Tarjeta  Importador de Certificados

c.

A continuación pulsaremos el botón Siguiente.
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d. Seleccionaremos el fichero que queremos importar, pulsando el botón Examinar y
localizando el fichero que en el paso número 1 guardamos en diskette. (extensión *.pfx)

e. Introduciremos la misma contraseña que escribimos en el paso de exportación.
f.

Pulsamos el botón Finalizar.

De esta forma, tenemos el certificado en dos soportes: en fichero y en tarjeta.
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