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8.- INSTALACIÓN DE COMPONENTES 

La firma electrónica es un conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a 
otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del 
firmante. 

Se considera firma electrónica reconocida la firma electrónica avanzada basada en un 
certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma. 
Tiene, respecto de los datos consignados en forma electrónica, el mismo valor que la firma 
manuscrita en relación con los consignados en papel. 

La firma y envío de información de forma telemática se realiza a través de la firma 
electrónica, y para ello es preciso un componente criptográfico que varía según el 
navegador que se esté utilizando: 

- Para Internet Explorer: componente CAPICOM 
- Para Firefox y navegadores Mozilla (tanto para Windows como para Linux) se 

necesita el runtime de Java 1.6 y el plugin de Java para Mozilla. 
 

8.1. COMPONENTE CAPICOM PARA INTERNET EXPLORER 

Descarga de CAPICOM

Se puede descargar el componente CAPICOM desde la misma página donde se obtiene el 
certificado digital de la FNMT  
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También se puede obtener directamente en la siguiente dirección: 

http://www.cert.fnmt.es/content/pages_std/software/Capicom_2.1.0.2_FNMT_RCM.exe

Configuración del navegador

En el navegador Internet Explorer, vaya a “Herramientas”, seleccione  “Opciones de 
Internet” y en la pestaña “Seguridad” pulse sobre el icono "Sitios de Confianza":  

Baje el nivel de seguridad de la zona,  desplazando el control de nivel de la izquierda hacia 
abajo hasta seleccionar nivel "Baja". Si no aparece control de nivel pulse el botón "Nivel 
predeterminado" y después seleccionar “Baja”. 

Pulsar en el botón "Sitios" situado a la derecha: 
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Desmarcar la opción de "Requerir comprobación del servidor (https://) para todos los sitios 
de la zona" 

En el cuadro de texto "Agregar este sitio Web a la zona" tendremos que agregar las 
siguientes URLs: 

http://*.fnmt.es 
https://*.fnmt.es 
https://hacienda.navarra.es 
https://navarra.es 
https://ww3.navarra.es 
https://administracionelectronica.navarra.es 
https://extra.navarra.es 

Para cada una de ellas, pulsar “Agregar”. Después pulsar “Aceptar” para guardar todos los 
cambios realizados. 

Cierre la ventana y reinicie el ordenador. 
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Nota:

Si su Sistema Operativo es Windows Vista deberá desactivar el control de cuentas de 
usuario dentro de "Cuentas de Usuario" del Panel de Control y reiniciar su equipo. 

 

8.2. COMPONENTES PARA MOZILLA FIREFOX 

Para navegadores Mozilla Firefox (tanto para Windows como para Linux) se necesitan 
componentes específicos: el runtime de Java 1.6 y el plugin de Java para Mozilla. 

En la siguiente página de Java encontrará los archivos de descarga de los componentes 
necesarios para todos los sistemas operativos: Windows, Solaris, Linus y Apple. 

http://www.java.com/es/download/manual.jsp

Si desea descargar Java en otro equipo o sistema operativo, debe hacerlo a través de la 
siguiente dirección: 

http://www.java.com/es/download/


