
Instrucciones para hacer copia de seguridad del certificado FNMT 
(tiempo estimado para hacer la copia: 2 minutos) 
 
Una vez haya obtenido su firma digital, es muy importante que haga una copia de seguridad. 
Ello le permitirá recuperarla si por cualquier motivo (virus, formateo de disco duro, adición de 
programas a su ordenador, etc.) su certificado dejara de funcionar. Además, una vez haya 
realizado la copia, puede instalar el certificado en otros ordenadores, lo cual puede resultarle 
útil. 
 
Para hacer la copia de seguridad, debe seguir las siguientes instrucciones: 
 
Entre al menú de Internet Explorer en: 
Herramientas/Opciones de Internet/Contenido/Certificados/Personal, si tiene instalado el 
certificado le aparecerá en esta pestaña.  
Selecciónelo (un clic), y pulse el botón “Exportar”. Se le abrirá automáticamente un asistente, 
conforme vaya pulsando en “siguiente” le aparecerán las diferentes pantallas para realizar la 
exportación. 
 
Realice los siguientes pasos: 
- Marque la opción de “Exportar la clave privada”.  
- Marque la casilla “Si es posible, incluir todos los certificados en la ruta de acceso de 
certificación”. Deje lo demás por defecto. 
- Ponga una contraseña de la que pueda acordarse fácilmente, confírmela. Si no quiere 

establecer contraseña deje el campo en blanco y pulse en siguiente. 
- Pulse en examinar, ponga un nombre a su certificado (por ejemplo, certificado+nombre), 

especifique dónde quiere depositarlo y pulse en “guardar”. 
- Por último pulse “siguiente” y “finalizar”, le aparecerá el mensaje: 
  “La exportación se realizó con éxito”, acepte. 
 
De esta manera habrá obtenido una copia de la firma digital en la ruta indicada. 
 
Si además quiere instalar el certificado en otro equipo debe hacer lo siguiente: 
 
Coja el diskette en el que guardó la copia, y llévelo al/los equipo/s en el que quiere instalarlo. 
Abra el archivo que contiene el diskette. Se le activará un asistente de importación. Siga sus 
sencillas instrucciones y tendrá el certificado instalado en su equipo. 
 
Si tiene alguna duda, llame al 948013555 

 
 
 
 


