Generación del certificado digital en fichero
Siga los pasos a continuación para generar el certificado digital en fichero.
1: Verifique el correcto funcionamiento del Plugin de Java en su PC desde
http://java.com/es/download/installed.jsp. En caso de que la verificación le indique que
debe actualizar la versión de Java, siga las instrucciones de en esa página para su
descarga e instalación.
2:
Ejecute
el
fichero
Webpki.exe
que
puede
http://www.accv.es/ciudadanos/descarga-software/ (PASO 2).

3:
Acceda
al
Frontal
para
la
Generación
https://genera.accv.es/apsc/frontal/index.html

de

descargar

Certificados

desde

digitales:

En la parte de la derecha encontrará la sección, GENERACIÓN DEL CERTIFICADO
DIGITAL EN FICHERO. Seleccione Pulse aquí.

4: Pulse sobre el botón Launch para
iniciar el proceso de generación del
certificado digital.

5: Si utiliza Internet Explorer pulse
Sí en la advertencia de seguridad.
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Si utiliza Firefox: Pulse Aceptar para
continuar.

6: Complete todos los campos de
información que se le solicitan en la
pantalla principal de la aplicación (PIN,
NIF/NIE y Código) y pulse el botón
Generar certificados.
En el campo PIN debe definir una
contraseña
del
certificado,
que
protege el fichero y le será solicitada en
su instalación.
 PIN:
escriba
aquí
una
contraseña
según
las
recomendaciones junto al Código de
Generación del certificado digital.
(tenga en cuenta que debe tener 8
CARACTERES
y
que
deberá
recordarla para hacer uso del
certificado en fichero).
 Repetir
PIN:
confirme
la
contraseña anterior.
En el campo Código debe introducir
con cuidado cada uno de los 25
caracteres del código que le facilitaron
en el PRU y distinguiendo mayúsculas y
minúsculas.

7: Aparece la pregunta:
continuar? Pulse Sí.
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8: La pantalla a continuación le
confirma que los certificados se han
generado correctamente. Pulse OK.

9: Desde el menú superior seleccione la
opción Guardar certificado, Guardar
certificado descargado.
A continuación deberá indicar la
ubicación de su PC (o dispositivo USB)
donde desea guardar el certificado.
Es muy importante que recuerde esta
ubicación para la posterior instalación
del certificado digital.

10: La siguiente pantalla le confirma la
ubicación del fichero que contiene su
certificado
digital,
llamado
enroll_apsc.p12. Pulse OK.

11: Cierre la aplicación desde el menú
superior Aplicación, Salir.

12: Para instalar el certificado obtenido
siga
los
pasos
de
la
guía
correspondiente al navegador web en el
que vaya a utilizar el certificado digital.
Puede
descargarla
desde
http://www.accv.es/ayuda/manualesde-instalacion/, Guías de instalación
para los certificados digitales en
fichero.
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