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Todas estas instrucciones y más ayuda sobre este tema se encuentran en: 

https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/exp-imp-y-elim-de-certificados 
 

Una vez obtenido el Certificado de Usuario, ya puede hacer uso del mismo a través del mismo equipo y 
navegador desde el que realizó el proceso. Sin embargo, es MUY RECOMENDABLE que el usuario realice 
una copia de seguridad y la guarde en un soporte extraíble. Al realizar la copia de seguridad se le pedirá 
una contraseña para proteger el archivo. Debe custodiar dicho archivo y contraseña ya que en un futuro se le 
solicitará para poder instalar el certificado en otro navegador o equipo. 

 
▪ Copia de Seguridad con Internet Explorer 

 
Acceder al menú Herramientas, Opciones de Internet. Una vez allí, se seleccionará la pestaña "Contenido". 
En el apartado de Certificados hay que pulsar el botón de "Certificados" y una vez en la ventana se 
pulsará la pestaña "Personal". Aquí se muestra una pantalla con la relación de Certificados personales 
instalados en el navegador. Hay que seleccionar el que se quiere exportar y se pulsará el botón "Exportar". 

 
A partir de este momento se seguirán las instrucciones del asistente de Windows. 

 
Para hacer una copia de Seguridad del Certificado hay que seleccionar la Exportación de Certificados con la 
clave Privada. 

 
Se dejarán las opciones tal y como se muestran por defecto y se pulsará "Siguiente". 

 
En esta pantalla se solicitará una contraseña y su validación para proteger el archivo que contiene el 
Certificado exportado. Una vez introducida, se pulsa el botón "Siguiente". 

 
El siguiente cuadro de dialogo indica la ruta y el nombre del archivo donde se quiera incluir el certificado 
exportado y se pulsará el botón "Siguiente". 

 
A continuación, se muestra una ventana con las características del certificado exportado, se pulsará el 
botón "Finalizar" y aparece un mensaje de aviso diciendo que la clave privada va a ser exportada, se 
pulsa "Aceptar" y si la operación ha sido correcta se mostrará un cuadro informando de que el certificado ha 
sido exportado con éxito. 

 
▪ Copia de Seguridad con Mozilla Firefox 

 
Acudir al almacén de certificados del navegador Mozilla Firefox que se encuentra en: Herramientas / 
Opciones / Avanzado, pestaña de Cifrado ó Certificados (según versión) / Ver Certificados, pestaña de 
"Sus Certificados". 

 
Para hacer la copia de Seguridad del Certificado con la clave Privada seleccione su certificado y pulse 
"Hacer copia". 

 
Indique dónde quiere realizar su copia de seguridad (disco duro, cd, unidad de red, dispositivo externo) 

 
Inserte la contraseña maestra de su navegador (si estableció alguna). 

 
Inserte una contraseña y confirme para proteger la copia de seguridad que va a realizar. 

 
Si todo el proceso es correcto, recibirá el siguiente mensaje: "La copia de seguridad de su(s) certificado(s) de 
seguridad y clave(s) privada(s) se ha realizado con éxito." 

 
NOTA: Nunca entregue copia de su clave privada a nadie bajo ningún concepto. 
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