UBICACIÓN DEL CERTIFICADO MOZILLA
Si realizó la descarga de su certificado con Mozilla Firefox, es necesario que se dirija a su
navegador y realice los siguientes pasos para verificar que su certificado se encuentra operativo.
1- Abra Mozilla Firefox
Una vez abierto Mozilla Firefox, diríjase a la esquina superior derecha y seleccione Herramientas
 Opciones  Avanzado  Certificados  Ver certificados. (Siga las imágenes en el orden de
los números marcadas con rojo)
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Cuando presiona Ver Certificados, debiera desplegarse una ventana similar a la siguiente:

Si figura su certificado en la pestaña “Sus certificados”, quiere decir que su certificado se descargó
correctamente, desde esta pestaña podemos realizar la exportación de su certificado digital para
guardarlo como respaldo.
2.- Respalde su certificado
Luego de ser descargado e instalado el certificado en su ordenador, e-Sign recomienda que se
guarde un respaldado del certificado. Para almacenar el certificado y la llave privada en un archivo
de respaldo se puede usar el siguiente procedimiento:
Desplegar la lista de certificados personales usando el menú Herramientas del navegador Mozilla
Firefox y seleccionar Opciones

1

2

2

En la ventana Opciones seleccione el tabulador Avanzado/Avanzadas y posteriormente en
Cifrado/Encriptado
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En el botón Ver Certificados haga clic en la pestaña Sus Certificados, luego seleccione el
certificado a respaldar y presione el botón Hacer un Respaldo

Elija la ubicación donde va a guardar el respaldo de su Certificado, ejemplo: E:\Certificado Digital
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Asígnele un nombre al archivo y haga clic en Guardar.
El asistente de exportación le solicitara que ingrese una contraseña para proteger la clave privada
de su Certificado, esta contraseña usted la utilizará cuando quiera importar el certificado en otro
navegador o en otro equipo.
Defina e ingrese una contraseña, y luego confírmela.
Importante: Se recomienda guardar esta contraseña en un lugar seguro, ya que si la olvida
no podrá hacer uso del respaldo del certificado.

Haga clic en Aceptar y el asistente mostrara un mensaje como el de la imagen:
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El respaldo del certificado y la llave privada se realizaron con éxito.
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