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1. INTERNET EXPLORER 

La siguiente advertencia se produce cuando no están instalados los certificados raíz de la AP. 

 

 

 

Para evitar que aparezca este error es necesario instalar los certificados raíz de la AP. Estos 

certificados pueden encontrarse en la siguiente URL: 

Certificado raíz de la PKI de la FNMT:  

http://www.cert.fnmt.es/certs/ACRAIZFNMTRCM.crt 

Certificado raíz de la PKI de la APE:  

http://www.cert.fnmt.es/certs/ACADMINISTRACIONPUBLICA.crt 

 

Los dos certificados se instalan de igual forma a continuación detallamos la instalación de uno de 

ellos. 

http://www.cert.fnmt.es/certs/ACRAIZFNMTRCM.crt
http://www.cert.fnmt.es/certs/ACADMINISTRACIONPUBLICA.crt
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Instalación certificado. 

Al pulsar en el enlace o bien al descargar el certificado y hacer doble clic en el certificado descargado 

aparecerá la siguiente pantalla con la información del certificado a instalar. 

 

 

 

Pulsar en “Instalar certificado…”, esto inicia el asistente de instalación de certificados. 
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Pulsamos en “Siguiente” y nos aparecerá la pantalla que nos pregunta por la ubicación del certificado 

a instalar. 

 

 

Marcamos que seleccione automáticamente el almacén de certificados y pulsamos en “Siguiente” 

accediendo a la pantalla de resumen de instalación del certificado. Pulsamos en finalizar y si todo el 

proceso se ha realizado correctamente nos avisa de éxito del mismo. 

 

Recuerde que debe instalar los dos certificados. 
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2. MOZILLA FIREFOX 

La siguiente advertencia se produce cuando no están instalados los certificados raíz de la AP. 

 

 

 

Para evitar que aparezca este error es necesario instalar los certificados raíz de la AP. Estos 

certificados pueden encontrarse en la siguiente URL: 

Certificado raíz de la PKI de la FNMT:  

http://www.cert.fnmt.es/certs/ACRAIZFNMTRCM.crt 

Certificado raíz de la PKI de la AP: 

 http://www.cert.fnmt.es/certs/ACADMINISTRACIONPUBLICA.crt 

Los dos certificados se instalan de igual forma a continuación detallamos la instalación de uno de 

ellos. 

http://www.cert.fnmt.es/certs/ACRAIZFNMTRCM.crt
http://www.cert.fnmt.es/certs/ACADMINISTRACIONPUBLICA.crt
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Deberá acceder a Herramientas/ Opciones/ Avanzado/ Cifrado/ Ver certificados 

 

 

 

Seleccione la pestaña autoridades, de ser así, pulse el botón importar. 

 

Seleccione la ubicación del certificado raíz, "ACRAIZFNMTRCM.cer" y pulse el botón abrir. 
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Marque las casillas correspondientes a los diferentes propósitos y pulse el botón aceptar. 

 

 

Recuerde que debe instalar los dos certificados. 

 


