
INSTALACIÓN Y 
EXPORTACION DE
CERTIFICADO



DESCARGA   DEL   INSTALADOR   DE  

CERTIFICADOS

- Ingrese a www.acepta.pe y selecciona Ir a Soporte en el menú

principal.

- En la sección Certificados abrir Instalación de certificado 

Digital, luego debes dar clic a Instalar Certificado V1 con Pin de 

Activación descargar el driver AceptaInstaladorCertificado.

http://www.acepta.pe/


DESCARGA    DEL INSTALADOR DE 

CERTIFICADOS

Unavezdescargadopodrá instalar el aplicativo.

Finalizado el proceso de 

instalación, debe confirmar con la 
opción Cerrar.



DESCARGA DE CERTIFICADO

-El aplicativo presenta el siguiente diseño:

-En el menú Inicio debe buscar AceptaInstaladorCertificadoy dar clic en abrir.



DESCARGA DE CERTIFICADO

Posterior al Registro del Certificado, Acepta enviará 

al cliente un correo electrónico confirmando el 

Código de la Solicitud para realizar la descargar 

del Certificado.

Ingrese el Código de la Solicitud y la Clave (PIN) 

creada durante el Registro del Certificado:



DESCARGA DE CERTIFICADO 

Si desea instalar el Certificado en el almacén de Windows seleccione la 

opción:

• Windows 

Si desea instalar el Certificado en eToken seleccione esta opción:

• e-Token

Importante:

Es necesario contar con el dispositivo 

criptográfico e-Token SafeNet y haber 

instalado previamente en la computadora el 

Driver de reconocimiento del dispositivo.



DESCARGA DE CERTIFICADO

El aplicativo confirmará el proceso 

exitoso.



DESCARGA DE CERTIFICADO

Para ver sus certificados alojados en el 

almacén de Windows revise el 

administrador de Certificados en:

• Debe ingresar el comando certmgr.msc en 

Ejecutar (en el menú Inicio busque

“Ejecutar”)

Para ver los certificados alojados en 

el Token revise el driver SafeNet

Authentication Client:



EXPORTAR CERTIFICADO

Para Exportar el Certificado alojado en el 

almacén de Windows diríjase al administrador 

de Certificados y seleccione las opciones:

Clic derecho – Todas las tareas – Exportar.

Para Exportar el Certificado alojado en el 

Token diríjase al driver SafeNet

Authentication Cliente y seleccione las 

opciones:



CANALES
DESOPORTE

Contact Center: 730 7820

Formulario web: https://www.acepta.pe/incidente/

Chat web: https://www.acepta.pe/soporte/

https://www.acepta.pe/incidente/
https://www.acepta.pe/soporte/


GRACIAS


