
Manual para descargar 
un certificado de firma 
electrónica en soporte 
Software desde nuestra 
tarjeta criptográfica
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GENERACIÓN DEL CERTIFICADO SOFTWARE DESDE NUESTRA TARJETA CRIPTOGRÁFICA

1   Acceder a la web: www.accv.es  y acceder en el menú superior a Ciudadanos.

2   Pulsar en Area personal de servicios de certificación (imagen naranja).

3   En la parte inferior pulsar en la imagen naranja: Área personal de Servicios de Certificación.
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4   Seleccionamos el certificado correspondiente e introducimos nuestro PIN.

5   Pinchamos sobre la opcion Obtener CERTIFICADO CIUDADANO.

6    En la pantalla para la obtención del certificado de software verificamos que está marcada la 
opción Software y que los datos del formulario rellenados sean correctos. Pulsamos en firmar 
contrato.
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7    En la Pantalla del contrato, marcar el check: He leído el contrato y acepto las condiciones del 
mismo y pulsar en continuar.

8    Pulsar en Launch para generar el fichero.

9    Confirmar la ejecución de la aplicación generación y renovación PKCS12 APSC  y confirmar la 
ejecución de la aplicación generación y renovación Bouncy Castle S/MIME API.
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10    Introducimos un PIN de seguridad del que debemos acordarnos y que nos permitirá 
posteriormente instalar el fichero del certificado.

11    Indicamos que queremos continuar para que genere el nuevo certificado.

12    Indicamos el pin de la tarjeta de firma electrónica.

13    El fichero generado lo guardamos en una carpeta del ordenador.
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14    El certificado ya se ha guardado, tanto el de firma como el de cifrado, los instalaremos en 
aquellos equipos donde deseemos utilizarlos.
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INSTALACIÓN DE LOS CERTIFICADOS

1   En aquel ordenador donde deseemos utilizar los certificados software, tanto el de firma como 
el de cifrado (instalaremos ambos), ejecutaremos haciendo doble clic los dos ficheros con los 
certificados descargados en el paso anterior.

2    Se abrirá la siguiente ventana con un asistente, no modificaremos ninguna opción y pulsamos  
siguiente hasta finalizar la instalación.
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3    En esta ventana se indica la contraseña que indicamos para descargar el certificado de software, 
pulsamos siguiente hasta llegar al final.

4    Aparecerán varias ventanas donde pulsaremos siguiente hasta llegar al final.
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5    Mensaje de finalización de instalación del certificado en el equipo.

6    El proceso de instalación lo realizaremos por cada fichero a instalar: el fichero de certificado y 
el fichero de firma.

7    Una vez instalados los certificados podrá usarlos en el equipo, hay que tener en cuenta la 
seguridad de los mismos y de equipo que se utilice ya que no solicitan clave para ser usados.
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