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Introducción 
 
Debe descargar los archivos .CER que se corresponden con cada uno de los dos 
certificados electrónicos necesarios, " Chambers of Comerce ROOT " y "AC Camerfirma 
AAPP " e instalarlos en el orden que le indicamos. 
 
El mensaje de error de Firefox si no están instalados dichos certificados es el siguiente: 

 
 



Paso 1. Descarga e instalación del certificado raíz de 
Camerfirma (Chambers of Comerce ROOT) 
 
En primer lugar, copie la siguiente dirección web en su navegador Firefox: 
 
http://www.cultura.gob.es/docs/ROOT-CHAMBERS.cer 
 
Aparecerá una ventana solicitando abrir o guardar el fichero, seleccione guardar. Después 
debe instalar el certificado descargado en firefox, para ello,  vaya al menú de 
"Herramientas", "Opciones", "Avanzado", y selecciona la pestaña 
"Cifrado". Haga clic en "Ver certificados" y botón “importar”, aparecerá una ventana 
solicitando que confíe en una nueva Autoridad Certificadora. Marque las 3 casillas "Confiar 
en..." y haga clic en "Aceptar". Por último, acepte las siguientes ventanas del navegador. 
 
A continuación dispone de una serie de capturas de pantalla que pueden servirle de 
indicación para seguir el proceso arriba descrito. 
 

 
 
 
 
 

http://www.cultura.gob.es/docs/ROOT-CHAMBERS.cer


 



Paso 2. Descarga e instalación del certificado intermedio para 
las Administraciones Públicas (AC Camerfirma AAPP) 
 
 
En primer lugar, copie la siguiente dirección web en su navegador Firefox: 
 
http://www.cultura.gob.es/docs/CAMERFIRMA_camerfirma_aapp.cer 
 
El procedimiento de descarga e importación es igual al del certificado raíz del primer 
Paso, siga las mismas instrucciones. 
 
 
 

http://www.cultura.gob.es/docs/CAMERFIRMA_camerfirma_aapp.cer


Paso 3: Instalación finalizada. 
 
Si ha seguido las indicaciones paso a paso, ya tiene correctamente configurado su 
navegador para acceder a la Sede Electrónica del Ministerio de Cultura. 
 
Puede comprobar que los certificados están correctamente instalados si accede al menú 
de Firefox, "Herramientas", "Opciones", "Avanzado", y selecciona la pestaña 
"Cifrado". Haga clic en "Ver certificados" y seleccione "Autoridades". 
 
Localice la autoridad "AC Camerfirma SA" en el listado, marque “Chambers of Commerce 
Root” y haga clic en el botón "Editar". Verifique que las 3 casillas de la ventana "Editar 
configuración de confianza de la CA” están marcadas. Pulse "Aceptar". 
 
A continuación seleccione “AC CAMERFIRMA AAPP” y realice la misma comprobación. 
Haga clic en el botón "Editar". Verifique que las 3 casillas de la ventana "Editar 
configuración de confianza de la CA" están marcadas. Pulse "Aceptar". 
 
Si los certificados están instalados en la pestaña "Autoridades" y las casillas indicadas 
están activadas su configuración es correcta. 
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