
Exportación a fichero de certificados personales y claves
en Safari sobre MacOS X

Es recomendable disponer de una copia de seguridad en fichero de nuestros certificados 

digitales y claves para su futura instalación en otras aplicaciones, otros ordenadores u otros 

sistemas operativos. Siga los pasos a continuación para exportar un certificado digital y sus 

claves  asociadas  desde  Acceso  a  Llaveros de  MacOS  X,  desde  donde  lo  utilizan 

aplicaciones como Safari o Mail.

(a) Escriba  'Acceso  a Llaveros'  en  Spotlight y 

pulse  la  tecla  'Enter'  del  teclado  para  abrir  la 

citada aplicación.

(b) En la parte izquierda de Acceso a Llaveros seleccione el llavero inicio de sesión y la categoría 

Mis certificados.

(c) A continuación verifique que su certificado aparece en la parte central de la aplicación y que 

tiene una clave de FIRMA asociada. Podrá reconocer su certificado porque se identifica con su 

nombre, apellidos y NIF/NIE.

(d)  Seleccione ambos elementos (certificado y la clave asociada) y pulse sobre el menú superior 

Archivo > Exportar elementos.

Esto  abrirá una nueva ventana donde  deberá escoger un nombre y la ubicación donde se 

guardará el fichero con extensión .p12 que va a generar y que contendrá su certificado digital y  

clave.  Le  recomendamos  que  escoja  el  Escritorio como  ubicación  para  que  le  sea  más  fácil 

encontrar después el fichero con extensión .p12.
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(e) Hecho esto, pulse el botón Guardar, 

defina la contraseña que protegerá el 

acceso  al  fichero  .p12  que  está 

generando (para  que  cualquier  otro  no 

pueda copiar  su certificado y claves)  y 

pulse sobre el botón Aceptar.

Deberá  introducir  la  contraseña  dos 

veces  para  verificar  que  la  escribe 

correctamente.

Advertencia

Finalmente indicarle que, si tras exportar su certificado digital y claves a fichero .p12 desea 

eliminarlos de Acceso a Llaveros para que dejen de estar accesibles por aplicaciones como 

Safari o Mail, deberá acudir de nuevo a la aplicación Acceso a Llaveros y pulsar sobre el 

llavero inicio de sesión y la categoría Mis certificados. 

A continuación, haga clic con el botón derecho del ratón sobre su certificado digital y escoja 

la opción de Eliminar del menú emergente que observará.

La aplicación solicitará su confirmación. Deberá presionar sobre el botón Eliminar.
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