Para importar un certificado en Firefox es necesario que la copia se haya realizado
con contraseña puesto que, para instalarlo en este navegador, es obligatorio
introducir la "contraseña de respaldo". Además, la copia debe haberse efectuado
en un formato válido. El icono de una copia válida será un sobre abierto con un
certificado asomando y una llave, y la extensión .PFX o .P12. Si no visualiza la
extensión, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el icono del certificado y
acceda a "Propiedades".

En Mozilla Firefox, acceda a "Abrir menú" (icono de tres rayas horizontales situado
en la esquina superior derecha del navegador), "Opciones" o al menú
"Herramientas", "Opciones".

Haga clic en "Privacidad y seguridad", "Seguridad", "Certificados". Compruebe que
la opción "Preguntar cada vez" esté marcada para que la selección del certificado
al acceder a las opciones de la página que lo requieran sea correcta. Haga clic en
el botón "Ver certificados".

Sitúese en la pestaña "Sus certificados" y después pulse el botón "Importar...".

Seleccione el archivo que contiene la copia desde la ubicación en la que esté
guardada y pulse el botón "Abrir" de la ventana "Archivo de certificado para
importar".

Es posible que el navegador le pida que introduzca la contraseña maestra (es la
contraseña del almacén de certificados del navegador Mozilla Firefox y por defecto
viene sin establecer; si decide establecerla tenga en cuenta que su olvido puede
causar la pérdida del certificado). Si no hay ninguna establecida podrá dejarla en
blanco, pero si ya se estableció una tendrá que introducirla para poder seguir con
la importación del certificado. Si no aparece ningún mensaje sobre la contraseña
maestra siga adelante.
Una nueva ventana le solicitará que introduzca la contraseña que utilizó para cifrar
la copia de respaldo. Acepte.

Si todo es correcto el certificado aparecerá en la ventana del Administrador de
certificados, en la pestaña "Sus certificados".

Si la copia no es válida, al importarla se instalaría en la pestaña de "Personas" en
lugar de hacerlo en la pestaña "Sus certificados" y el certificado no sería válido
para trabajar en la sede del ayuntamiento.

