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Exportar certificado desde sistemas operativos Windows. 
 

La información que se detalla a continuación es válida para aquellos certificados, tanto de 
Persona Física como de Empleado Público, que hayan sido obtenido a través de la página web 
de la FNMT en el equipo en el que se encuentra el certificado y a través del navegador Internet 
Explorer. 

Lo primero que se ha de comprobar es si tenemos instalado correctamente el certificado. Para 
ello lo primero que haremos será acceder al almacén de certificados de Windows. 

Selecciona  Inicio  Sistema de Windows  
Panel de Control, o bien desde la caja de búsqueda 
se puede teclear “Panel de” 

 y nos aparecerá el 
acceso directo para abrir nuestro Panel de Control. 

 

En el caso en que el Panel de Control esté agrupado 
por Categorías, se puede acceder a través de las 
opciones Redes e internet  Opciones de internet. 

 

 

Si el Panel de Control se encuentra agrupado por iconos pequeños, se accederá directamente a 
la opción Opciones de internet 
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A continuación, aparece una ventana con varias pestañas, 
seleccionaremos Pestaña Contenido > Certificados.  

 

Esta opción mostrará todos aquellos certificados que 
tenemos instalados en nuestro equipo.  

Una vez localizado el equipo que queremos exportar, le 
seleccionaremos y a continuación deberemos pulsar la 
opción Exportar, de esta manera el sistema abrirá el 
asistente para exportar certificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que la exportación que vamos a realizar nos 
permita importar o instalar este certificado en otro 
ordenador, se deberá seleccionar la opción Exportar la 
clave privada. 

En la siguiente pantalla del asistente, nos aparecerán 
las siguientes opciones, de las cuales es recomendable, 
aunque no obligatorio, que se incluyan todos los 
certificados en la ruta de certificado. 
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A continuación, se nos pedirá una contraseña, esta será la que 
tengamos que introducir cuando deseemos importar el 
certificado. Esta contraseña es una clave de cifrado únicamente 
para esta exportación (y no se corresponde con la clave privada 
e interna del certificado), que sólo se utilizará cuando deseemos 
instalarlo en otro ordenador (si no se recuerda, no se podrá 
instalar de nuevo y se debería de volver a exportar).  

Lo siguiente que debemos hacer es indicarle en qué ruta 
deseamos guardar el certificado y el nombre que tendrá el 
archivo. 

 

 
Deberemos darle un nombre al fichero con el certificado. Se genera un fichero con extensión pfx 

En este momento tras pulsar la opción 
siguiente, aparecerá un resumen con la 
configuración de exportación elegida, tras 
seleccionar Finalizar, la exportación se habrá 
realizado correctamente y ya podremos 
importar el certificado en otro navegador o en 
otro equipo. 

Nota: El almacén de certificados de 
Windows es compartido por los 
navegadores Internet Explorer. 
Microsoft Edge y Google Chrome. 
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Importar certificado en sistemas operativos Windows. 
 

Lo primero que se ha de hacer es ver si tenemos ya instalado el certificado. Para ello lo 
primero que haremos será acceder al almacén de certificados de Windows. 

Selecciona  Inicio  Sistema de Windows  
Panel de Control, o bien desde la caja de búsqueda 
se puede teclear “Panel de” 

 y nos aparecerá el 
acceso directo para abrir nuestro Panel de Control. 

 

En el caso en que el Panel de Control esté agrupado 
por Categorías, se puede acceder a través de las 
opciones Redes e internet  Opciones de internet. 

 

 

Si el Panel de Control se encuentra agrupado por iconos pequeños, se accederá directamente a 
la opción Opciones de internet 

 

A continuación, aparece una ventana con varias pestañas, 
seleccionaremos Pestaña Contenido > Certificados.  

 

Esta opción mostrará todos aquellos certificados que 
tenemos instalados en nuestro equipo.  
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Una vez comprobado que no disponemos del 
certificado que deseamos instalar, deberemos pulsar 
la opción Importar, de esta manera el sistema abrirá el 
asistente para importar certificados. 

 

 

 

 

 

Lo primero que nos va a solicitar el asistente es 
que le indiquemos dónde se encuentra el 
certificado que vamos a importar, para lo cual 
deberemos seleccionar la opción de examinar y 
buscar el certificado que hemos exportado 
previamente. 

 

Nota: Es importante seleccionar en el desplegable 
de selección de fichero, el tipo de certificado 
“Intercambio de información personal (*.pfx)” 

 

 

 

Al seleccionar el tipo de archivo pfx aparecerá el archivo exportado anteriormente, por lo que 
podremos seleccionarlo para continuar con la importación: 
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Tras seleccionar el fichero, la ruta donde se encuentra el archivo aparecerá en el asistente de 
importación, a continuación, deberemos introducir la 
contraseña que hemos utilizado en el momento de su 
exportación. 

 

En esta misma pantalla del asistente, nos ofrece 
varias opciones de importación para tener en cuenta: 

 

Habilitar la protección segura de clave privada. Si se 
habilita esta opción las aplicaciones como el 
navegador, autofirma, acrobat… mostrarán una 
ventana emergente para que confirmemos el uso del certificado 
cada vez que una de estas aplicaciones utilice el certificado para 
identificación o firma. 

Es una opción más segura pero que a la larga puede resultar algo 
pesada. 

 

Marcar esta clave como exportable. Esto nos permitirá exportar de nuevo este certificado. Por 
seguridad, al tener ya el certificado exportado en otra ubicación, es recomendable no 
habilitarla para asegurarnos que alguien no autorizado, aunque tenga acceso físico a nuestro 
equipo, no pueda hacer una copia de nuestro certificado digital con lo que ello podría 
conllevar. 

Incluir todas las propiedades extendidas, esta 
opción viene ya marcada por defecto y no 
debemos desmarcarla. 

 

Tras elegir las opciones de importación, el 
asistente nos solicitará el lugar dónde queremos 
incluir el certificado, que, al ser de persona 
física o empleado público, deberemos de 
elegir el Almacén de certificado personal y, de 
esta manera, ya tenemos en nuestro nuevo 
equipo el certificado digital importado e 
instalado correctamente. 
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