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EXPORTAR CERTIFICADOS DIGITALES  (CON INTERNET EXPLORER) 

El certificado debe llevar siempre incorporada la clave privada. Esto se ve en 

el fichero del certificado que lleva la extensión “.pfx”, (que lo tendremos 

guardado en nuestro PC, pendrive u otro lugar). El icono del fichero viene 

identificado con un sobre y una llave.  

Este manual es para exportar desde Internet Explorer.  

Para otros navegadores consultar pasos en la web de la FNMT: 

Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre 

 

1.- Abrir el navegador de Internet 

Explorer. Pinchar en “Herramientas” y 

seguido en “Opciones de Internet” y 

seleccionamos la pestaña “Contenido” 

 

2.- Se selecciona la pestaña Contenido 

y se pulsa sobre el botón Certificados. 

 

 

 

  

https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/exp-imp-y-elim-de-certificados
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3.- En la pestaña “Personal”, 

seleccionamos el certificado que queremos 

exportar.  

 

 

 

 

4.- Nos mostrará la ventana del 

asistente para la exportación del 

certificado, pulsamos Siguiente >  

 

5.- IMPORTANTE: Este paso es 

fundamental para poder utilizar el 

certificado con todas las garantías en el 

futuro. Marcar “Exportar la clave privada” 

y pulsar Siguiente > 

 

6.- Marcar “Intercambio de 

información personal:  PKCS #12 

(.PFX)” y seleccionar “Permitir 

protección segura”, y pulsamos 

Siguiente > 
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7.- Introducimos una contraseña (la que 

queramos) y que será necesario introducir 

cuando vayamos a importar el certificado 

en cualquier otro ordenador o navegador. 

Pulsamos Siguiente > 

 

 

 

8.- Introducimos un nombre de archivo 

para nuestro certificado para 

guardarlo en alguna ubicación del PC o 

pendrive. Pulsamos Siguiente >  

 

 

9.- En la siguiente ventana pulsamos en 

“Finalizar” 

 

10.- Y finalmente obtendremos la 

confirmación de que la exportación se 

realizó con éxito. 

 

 


