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1. DESCARGA DEL CERTIFICADO DIGITAL  

Una vez que su Autoridad de Registro (Cámara de Comercio, Colegio Profesional, Gremio…) 
haya validado su solicitud, usted podrá descargar el certificado. 

Para descargar los certificados de la Plataforma STATUS ® (PRAP, ciudadano, empleados 
públicos…) pinche en el enlace recibido por correo electrónico en la confirmación de validación. 

 

Posteriormente accederá a una nueva pantalla en la que debe introducir su CÓDIGO DE 
DESCARGA. 
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En cuanto al código de descarga 

a) Éste le apareció en pantalla cuando confirmó su presolicitud 

 

b) Si no se guardó una copia de su código de descarga, puede recuperarlo, desde el siguiente 
enlace y se le enviará directamente a su correo electrónico.  

https://www.camerfirma.com/ayuda/he-perdido-la-clave-de-descarga/  

 

Una vez introducidos estos datos correctamente, haga clic sobre el botón ACEPTAR. Se 
accederá a la pantalla previa a la descarga. El procedimiento puede tardar unos segundos. Es 
importante NO pulsar ninguna tecla ni realizar clic con el ratón sobre otro enlace. Una vez 
trascurrido este breve tiempo, aparecerá la pantalla de descarga del certificado. 

 

https://www.camerfirma.com/ayuda/he-perdido-la-clave-de-descarga/
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Tras hacer clic sobre el botón Descargar, aparecerá la siguiente ventana para escoger entre 
guardar o abrir el archivo. Debe seleccionar Guardar. 
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Y escoger una ubicación para el archivo. Puede ponerle el nombre que Ud. quiera: 

 

Tras hacer clic en Guardar, el certificado ya se ha descargado y se encuentra en su equipo en 
la ubicación elegida. 
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2. INSTALACION DE CERTIFICADO EN SOFTWARE 

2.1 Selección del fichero a instalar 

Localice el archivo con extensión p12 (por ejemplo, A434376.p12) que descargó. Si no localiza 
el archivo puede utilizar las herramientas de búsqueda: 

- En Windows 10 haga clic en el botón de Inicio y pulse Buscar: 

 

Introduzca en el cuadro correspondiente al nombre de archivo la cadena *.p12 y el sistema 
comenzará a localizar todos los archivos que tengan extensión p12. Localice su certificado. 
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2.2 Instalación del certif icado 

Una vez localizado el certificado, realice doble clic sobre él. Se iniciará el asistente de 
importación de certificados de Windows. 

 

Tras pulsar siguiente, se mostrará el archivo a importar. Pulse de nuevo Siguiente. En esta 
pantalla se solicitará de el PIN del certificado. 
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En el momento que usted descargó el certificado, se le notificó dicho PIN mediante un correo 
electrónico 

 

Introduzca dicho PIN en el cuadro de texto correspondiente. Luego marque las casillas: 

- Habilitar protección segura de clave privada 

- Incluir todas las propiedades extendidas  

A continuación, pulse sobre Siguiente. 

 

En la siguiente pantalla pulse siguiente 
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En la siguiente pantalla haga clic en Finalizar 
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Si marcó la casilla de Habilitar protección segura de clave privada, le aparecerá la 
siguiente ventana para configurar el nivel de protección (alto o medio). Haga clic sobre Nivel 
de Seguridad. 

 

Seleccione Nivel Alto y pulse Siguiente. 

 

Teclee la contraseña para el nivel alto. Esta contraseña es diferente del PIN del certificado que 
se le ha enviado por correo. Por lo tanto, puede introducir la contraseña que usted desee. ES 
MUY IMPORTANTE MEMORIZARLO O GUARDARLO DE FORMA SEGURA. Si extravía esta 
contraseña, deberá volver a realizar la instalación del certificado. Esta nueva contraseña se le 
solicitará cada vez que haga uso de su certificado.  
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Introduzca de nuevo la contraseña para confirmar que ésta es correcta y haga clic sobre 
Finalizar. 

 

A continuación, haga clic sobre Aceptar y finalizará la instalación del certificado. 
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3. Copia de Seguridad del Certificado 

 

Una vez instalado el certificado, se recomienda realizar una copia de seguridad del fichero 
descargado (el fichero con extensión .p12), en un soporte alternativo (llave de memoria, disco 
externo, CD...)  

 

Se recomienda asimismo guardar de forma segura el PIN del certificado enviado por correo 
electrónico. 

 

De esta forma, en caso de borrado accidental o avería del disco duro del ordenador, podremos 
recuperar nuestro certificado digital desde la copia de seguridad siempre que tengamos el PIN 
de activación. 

 

También se recomienda mantener la copia del certificado y el PIN de activación en sitios 
diferentes. 

 



Guía para la Descarga e Instalación 

de Certificados en Software 

14 

 

Más información: 
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