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INSTALACIÓN CERTIFICADOS INSTALACIÓN CERTIFICADOS 
DIGITALES FNMTDIGITALES FNMT

ÍNDICE

•Solicitud e instalación en el navegador Internet Explorer 6. 
(El procedimiento en otras versiones de IE es análogo)

•Exportación para realizar una copia de seguridad.

•Importación para instalarlo en otro ordenador.
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¿Qué es un certificado digital?

Un certificado digital es un documento electrónico que 
identifica a su propietario, con las mismas garantías que 
la personación con el DNI, y permite firmar documentos 
eletrónicos, con las mismas garantías que la firma 
manuscrita. 

Los certificados son emitidos por entidades emisoras de 
certificados cuya responsabilidad es confirmar la identidad 
de la organización o del propietario del sitio web. 

INTRODUCCIÓN (1 de 6): Definición
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Sus principales aplicaciones son:

• Autentificar la identidad del usuario, de forma 
electrónica, ante terceros.

• Firmar digitalmente correo electrónico y todo 
tipo de documentos.

• Cifrar datos para que sólo el destinatario del 
documento pueda acceder a su contenido.

INTRODUCCIÓN (2 de 6): Aplicaciones
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Existen muy diversos tipos de certificados digitales. La 
principal distinción se produce por la Entidad Emisora 
o Autoridad Certificadora.

Uno de los certificados más extendidos es el que 
proporciona la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-
Real Casa de la Moneda (FNMT).

Este tipo de certificado permite comunicarnos de forma 
segura con los organismos públicos, como la Agencia 
Tributaria, la Seguridad Social, y otros organismos de la 
Administración Central, Local o Autonómica.

INTRODUCCIÓN (3 de 6): 
Tipos de Certificados
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INTRODUCCIÓN (4 de 6):
Administración electrónica

La Administración se encuentra en un periodo de cambio en la forma de comunicarse 
con los ciudadanos.

Factores del cambio:

Desarrollo de nuevas tecnológías (Internet, telefonía móvil, etc.), que abren nuevos campos 
en las comunicaciones.

Demanda de los ciudadanos de una Administración ágil y moderna.

Resultados:

   Por parte de las Administraciones Públicas, este cambio ha dado lugar al desarrollo de 
aplicaciones que utilizan los nuevos canales de comunicación.

¿Qué se persigue?

Promover la calidad en las Administraciones Públicas.

Mejorar la atención al ciudadano y establecer un sistema integral de la comunicación.

Configurar una organización flexible y eficaz.
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INTRODUCCIÓN (5 de 6):
Problema de la presencialidad

Para cumplir los requisitos legales que implica comunicarse de forma no 
presencial  con el ciudadano se necesitan asegurar una serie de 
condiciones en las transmisiones de datos:

 Identificación del interlocutor (Mediante Firma Digital)

 Integridad de la transmisión (Mediante Firma Digital)

 Confidencialidad (Mediante Cifrado)

 No repudio (Mediante Firma Digital)

El certificado de la FNMT permite tanto Firma Digital como Cifrado.
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INTRODUCCIÓN (6 de 6):
Ciclo de vida del certificado

• Caducado, cuando se ha superado la fecha de vigencia del certificado. Normalmente un 

certificado suele tener un período de vigencia de 2 a 3 años desde la fecha de emisión. En el 

caso de la FNMT, por ejemplo, son 3 años, en el DNIe es de 30 meses.

• Revocado, cuando ha sido rechazado, o bien por la Autoridad Certificadora que lo emite o bien 

por el propio titular. El motivo de la revocación es variado (extravío, robo, caducidad, certificado 

copiado por terceros, solicitud de uno nuevo, etc).

• Suspendido, cuando se ve afectado por una investigación o procedimiento judicial o 

administrativo, por lo que se procede a cancelar la validez del certificado durante un cierto 

período de tiempo, pudiendo volverse a levantar la suspensión dentro del período de validez del 

certificado.

• Válido, cuando no pertenece a ninguno de los estados anteriores (que será el caso normal).



  8

Solicitud certificado: Paso 1
Para solicitar su certificado, visite la página web http://www.cert.fnmt.es y pulse en 
“Obtenga CERTIFICADO de usuario”.
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En la página que aparece, pulse sobre 
“1. Solicitud vía Internet de su certificado”

Solicitud certificado: Paso 1

Los usuarios que tengan 
versiones superiores del 
navegador (Internet 
Explorer 7 u 8 en Windows 
7 o Windows Vista, 
deberán prestar atención a 
las instrucciones recogidas 
en los dos enlaces de esta 
página.



  10

Introduzca su DNI y pulse en “Enviar Petición”

Solicitud certificado: Paso 1
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ATENCIÓN: El nivel de seguridad por defecto es “medio”, 
que se ha demostrado insuficiente en muchos casos. Así que 
deberá cambiarlo por nivel “alto”.
Para ello, pulse en “Nivel de Seguridad”.

Solicitud certificado: Paso 1
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Solicitud certificado: Paso 1

Introduzca una descripción del certificado (por 
ejemplo, su nombre de pila y el mes y el año 
actual)
Introduzca una contraseña para proteger la clave 
privada. Dicha contraseña le será necesaria cada 
vez que vaya a firmar algo o vaya a identificarse.

Repita la contraseña.
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Ya se ha cambiado el nivel de seguridad a “alto”.

En este punto, se genera la parte “privada” del certificado, que no saldrá de este ordenador 
(salvo que se exporte, como se verá más adelante).

A partir de ahora se enviará una solicitud a la FNMT, a través de internet, que contendrá la 
parte “pública” del certificado para que esta autoridad la firme (electrónicamente) y así se 
reconozca el certificado como válido.

Solicitud certificado: Paso 1
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Imprima dicha página.

Solicitud certificado: Paso 1

Tras la solicitud se devuelve una pagina con un código y el siguiente mensaje: 
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Solicitud certificado: Paso 2
Acreditación de la 
identidad en una oficina 
de registro
Se deberá acudir a uno de 
los registros generales 
autorizados, con el DNI y 
el código devuelto por la 
aplicación, para firmar (de 
forma manuscrita) la 
solicitud del certificado y el 
contrato.
Al rellenar la solicitud se 
deberán proporcionar los 
datos de identidad y 
residencia y 
(opcionalmente) una cuenta 
de correo electrónico.
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Una vez que se haya realizado la 
petición por escrito y la firma del 
contrato, debe descasrgar la parte 
pública, ya firmada por la FNMT. Para 
ello conéctese de nuevo a 
http://www.cert.fnmt.es, en el mismo 
ordenador, con el mismo usuario con 
el que se realizó la solicitud.

Seleccione “Obtenga certificado de 
usuario” y después “3.- Descarga de 
su Certificado de Usuario.”

Aparecerá una página donde le 
solicitará un DNI y un código.

Una vez en esa página, introduciremos el DNI y el 
código que obtuvimos al final del paso 1 y 
pulsaremos en “Enviar Petición”

Solicitud certificado: Paso 3
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Para comprobar que el certificado se ha instalado de forma correcta en IE6, 
acceda al menú Herramientas > Opciones de Internet > Contenido > Certificados. 
En la pestaña Personal, observe que aparece su certificado instalado.

A continuación aparecerá una ventana, en la que le preguntará si quiere 
incorporar el certificado, advirtiéndole también de que está introduciendo un 
certificado en el ordenador, “Sí”.

Una vez hecho esto, el certificado ya ha sido instalado.

Solicitud certificado: Paso 3
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Solicitud certificado: Paso 3
IMPORTANTE
•Cuando, al utilizar su certificado, el navegador le solicite la contraseña, NUNCA marque la 
opción de “Recordar Contraseña”, ya que de otro modo la configuración de seguridad “alta” 
sería inútil.
•Puede solicitar el certificado cuantas veces quiera. Cada vez que descargue uno nuevo, se 
revocará (anulará) automáticamente el anterior.
•Si cree que su certificado ha podido ser robado por otras personas, puede revocarlo 
(anularlo) en las mismas oficinas de registro, o en caso de urgencia, llamando al número 
902200616.
•El certificado tiene un periodo de validez, que actualmente es de 3 años. Dos meses antes 
de caducar, puede ser renovado a través la misma página web y empleando su certificado 
para identificarse y firmar la solicitud.
Más información, en http://www.cert.fnmt.es
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Para realizar la copia de seguridad, vamos a exportarlo a un fichero en 
disco.
Abra un navegador, y seleccione dentro del menú “Herramientas” la 
opción “Opciones Internet”.

Copia de seguridad del certificado: Exportar
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Copia de seguridad del certificado: Exportar
En esta misma ventana es posible 
realizar las siguientes acciones sobre 
certificados, como:
• Exportar (se verá a continuación).
• Importar (se verá más adelante).
• Quitar  (eliminarlos del ordenador), lo 
cual puede ser recomendable si, por 
ejemplo, este ordenador no va a ser el 
que se utilice de forma habitual. 
Obviamente, antes de quitarlo, será 
necesario haberlo exportado antes, ya 
que de otro modo el certificado se 
perderá definitivamente y habrá que 
volver a solicitarlo.
Para exportar, pulse en “Exportar...”.
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Copia de seguridad del certificado: Exportar
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Copia de seguridad del certificado: Exportar
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Copia de seguridad del certificado: Exportar
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Con esta contraseña se
protegerá el fichero donde 
vamos a guardar el certificado.

Es decir, aquí no se introduce 
la contraseña que pusimos 
antes a la clave privada, sino la 
que vamos a poner para 
proteger el fichero que 
guardará nuestro certificado.

Copia de seguridad del certificado: Exportar
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Consejo: Elegir, antes de
poner el nombre en la caja de 
texto, el directorio  donde 
vamos a guardarlo (pulsando
el botón “Examinar...”).

Ese fichero debe ser 
custodiado en un lugar 
seguro, y eliminado, en el 
caso del ejemplo, de la 
unidad C:, ya que hay que 
evitar que cualquier persona 
que accediera al ordenador  
pudiera copiarlo.

Copia de seguridad del certificado: Exportar
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Copia de seguridad del certificado: Exportar

Recuerde: El fichero en el que se va a almacenar el certificado, puesto que contiene la 
clave privada, debe ser custodiado en un lugar seguro, y eliminado, en este caso, de la 
unidad C:, ya que hay que evitar que cualquier persona que accediera al ordenador 
pudiera copiarlo.

Una vez que se pulse en 
“Finalizar”, el ordenador le 
preguntará la contraseña con 
la que está protegida la parte 
privada del certificado, ya que 
antes hemos marcado que 
queríamos exportar también la 
clave privada.
Ahí deberemos introducir la 
contraseña que puso al 
solicitarlo o al importarlo 
(aquélla que se puso cuando 
se seleccionó la seguridad 
“alta”).
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Copia de seguridad del certificado: Importar
La importación sirve para incorporar dentro del navegador un certificado que está en un 
fichero (como es el caso de una copia de seguridad a través de una exportación como se 
ha explicado anteriormente).
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Copia de seguridad del certificado: Importar
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Copia de seguridad del certificado: Importar

En esta ventana deberá indicar 
el fichero en el que se 
encuentra almacenado el 
certificado que se desea 
importar
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Copia de seguridad del certificado: Importar
La primera opción servirá para que la 
parte privada del certificado, que es la 
más sensible desde el punto de vista 
de la seguridad, esté más protegida.

Si el ordenador donde estamos 
importando es accesible a más 
personas, como medida de 
seguridad se puede NO marcar la 
clave privada como exportable (al 
contrario de como aparece en el 
ejemplo, en la segunda opción).
Pero si NO se marca como 
exportable, nunca se podrá 
recuperar el certificado completo de 
este ordenador. Así que si fuera 
necesario instalarlo en otro, tendría 
que importarlo de su copia de 
seguridad.
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Copia de seguridad del certificado: Importar
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Copia de seguridad del certificado: Importar
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Copia de seguridad del certificado: Importar

De nuevo, se cambiará el nivel de seguridad que aparece por defecto (“medio”) 
por el nivel de seguridad “alto”.
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Copia de seguridad del certificado: Importar
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Copia de seguridad del certificado: Importar
Al pulsar “Aceptar”, se solicitará la contraseña con la que se protegió el 
fichero en el cual se ha guardado el certificado.
Con este paso habrá finalizado la importación.


