MANUAL
Como ejecutar el componente de firma digital
Para identificarse con su certificado de firma digital, y poder así acceder a la plataforma
eTrámites con el fin de solicitar la legalización de certificados de origen y/o documentos
comerciales, es necesario descargar y ejecutar correctamente el componente de firma
digital.

Si al intentar acceder, la plataforma eTrámites le muestra el siguiente mensaje de error:

le indicamos a continuación como debe descargar y tener configurado la ejecución de
este componente en su equipo informático, y poder así identificarse con su firma digital.
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PASO 1. Acceso a la plataforma.
A través del enlace correspondiente a la plataforma de tramitación, les aparecerá la
siguiente pantalla para poder iniciar un trámite, pulsen el botón de acceso “ACCEDER”.

PASO 2. Descarga y apertura del componente de firma.
Siga los pasos para descargar el archivo jnlp, necesario para poder identificarse y firmar
la documentación, según el navegador utilizado.

• Navegador Microsoft Edge
1. Seleccionar el botón de descargas

2. Seleccionar en el archivo jnlp la opción “Más acciones” y “Conservar”
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3.

Y a continuación “Abrir archivo”

• Navegador Google Chrome
1.

Seleccionar “Descargar” el archivo jnlp

2. Seleccionar “Abrir” en el desplegable.

• Navegador Firefox
1. Seleccionar “Guardar archivo”
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2. A continuación, seleccionar el botón de descargas “Abrir archivo”

3. Y aceptar la ejecución del archivo jnlp.

PASO 3. Si es la primera vez que descarga este tipo de archivo
y su ordenador no localiza un programa para poder ejecutarlo:
1. Necesitará acceder a la carpeta de “DESCARGAS” de su ordenador, y localizar
el archivo jnlp.
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2. Seleccionar el archivo y con el botón derecho del ratón, seleccionar “Abrir con” y
“Elegir programa predeterminado”

3.

Seleccionar en “Programas recomendados” el programa: Java(TM) Web
Launcher

4. Marcar la opción “Usar siempre el programa seleccionado para abrir este tipo de
archivos” y a continuación “Aceptar”
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5. Si ha podido realizar el paso anterior, puede cerrar el navegador y acceder de
nuevo a la plataforma eTrámites.

PASO 4. No se localiza el programa Java(TM) Web Launcher en su
ordenador.
1. Si en la ventana anterior de “Abrir con” no aparece en “Programas
recomendados” el programa Java(TM) Web Launcher, seleccione a continuación
la opción de “Examinar”:

2. A continuación, es necesario localizar en el ordenador la carpeta donde se
encuentra el programa JAVA. Estará ubicada en su directorio, dentro del “Disco
Local (C:)” y una vez acceda al disco local, dentro de la carpeta “Archivos de
programa” o si allí no lo localizan, dentro de la carpeta “Archivos de programa
(x86)”
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3. Una vez localizada y abierta la carpeta donde está localizado JAVA, debe
seleccionar una carpeta de nombre “jdk” seguida de una numeración (en el caso
de que haya más de una carpeta con el mismo nombre, habrá que seleccionar
la versión con el número mayor) y dentro de esta carpeta hay que seleccionar
otra de nombre “bin”.

4. Dentro de esta carpeta, seleccionar el programa “javaws.exe” y “Abrir”

5. A continuación aparecerá la ventana “Abrir con” y se podrá seleccionar el
programa Java(TM) Web Start Launcher.

6. Hay que marcar la opción “Usar siempre el programa seleccionado para abrir
este tipo de archivos” y “Aceptar”
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7. Puede cerrar el navegador y acceder de nuevo a la plataforma eTrámites.
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