
 

GUÍA FÁCIL 
CÓMO EXPORTAR EL CERTIFICADO DIGITAL 

DESDE IEXPLORER 

 

 

 

            
 

 

  



 

COMO EXPORTAR EL CERTIFICADO DIGITAL DESDE INTERNET EXPLORER 

 

Abrimos Internet explorer, que es el navegador donde tenemos instalado nuestro 
certificado digital, pinchando en el icono correspondiente:  

 

A continuación, pinchamos sobre el botón de herramientas situado en la parte superior derecha, para 
que se nos habrá el menú, y seleccionamos Opciones de Internet.  

 

 

 

 

Hacer clic sobre el botón de 
herramientas  

Seleccionar 
“opciones de 

internet “ 



Se nos abre un cuadro de diálogo en el que 
seleccionaremos la pestaña Contenido y a 
continuación Certificados 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Se nos abre otra ventana en la que si no aparece por defecto, seleccionamos la pestaña personal. Nos 
aparecen todos los certificados instalados en nuestro navegador. Si tenemos más de uno, pincharemos 
sobre el que queramos exportar para que se ponga en azul y hacemos clic sobre Exportar. 

 

Se nos abre el Asistente para exportación de certificados. 

Seleccionamos el 
certificado que vamos a 

exportar 

Hacemos clic en 
”exportar” 



 

 

 

Hacemos clic en 
“siguiente” para 

continuar  

Marcamos “exportar la 
clave privada”  

Hacemos clic en 
“siguiente” para 

continuar  



 

En la siguiente ventana marcamos”contraseña” y metemos una contraseña que será requerida 
cuando importemos el certificado en otro dispositivo. Se pueden utilizar letras y números y 
distingue entre mayúsculas y minúsculas. Es importante que no olvidemos esta contraseña, porque 
no la podremos recuperar. Después hacemos clic en siguiente para continuar. 

 

En la siguiente ventana hacemos clic en examinar para seleccionar la ruta donde queremos guardar 
nuestro certificado digital. Es recomendable hacer una copia en un dispositivo USB 

Hacemos clic en 
“siguiente” para 

continuar  

En esta ventana dejamos 
marcadas las opciones que 

aparecen por defecto 

Añadimos una 
contraseña  

Hacemos clic en 
“siguiente” para 

continuar  



 

Se nos abre el navegador de nuestro ordenador para que podamos seleccionar la ubicación donde 
haremos la copia. Ponemos nombre al fichero y hacemos clic en guardar 

 

Nos aparece la siguiente ventana, en la que haremos clic en siguiente 

 

Por último, nos aparece esta ventana  en la que hacemos clic en finalizar 

Hacemos clic en 
“examinar”  

Ponemos el nombre que 
queramos a la copia de 

nuestro certificado  

Seleccionamos la 
ubicación donde 

guardaremos la copia  

Hacemos clic en 
“guardar”  

Hacemos clic en 
“siguiente” para 

continuar  



 

Nos aparece un mensaje indicándonos que la exportación del certificado se realizó correctamente, 
con lo que ya tendremos el certificado instalado en el almacén de certificados de Internet Explorer. 

 

 

Hacemos clic en 
“finalizar”  


