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¿Cómo Eliminar – Desinstalar un Certificado 
Digital/Electrónico de nuestro PC? 

 
 
Cuando un Certificado Digital ha caducado, debemos eliminarlo de 
nuestro PC para que no cause problemas de identificación con el 
nuevo Certificado Digital instalado y en vigor. 
 
Para ello tenemos varias opciones: 
 

Opción 1 
 
⋅ Pinche en Inicio/Ejecutar 
⋅ Escriba: certmgr.msc y pulse “Aceptar” 
 

 
 
⋅ Despliegue la carpeta “Personal” y entre en la subcarpeta 
“Certificados”. En la parte derecha aparecerán tantos certificados 
como tenga instalados en el navegador, incluidos los que no vea o 
tenga caducados. 
 
⋅ Pulse encima del que desee eliminar con el botón derecho del 
ratón y seleccione “Eliminar”. Después de quitar los que no desee 
proceda a cerrar la ventana. 
 
 

Opción 2 
 
⋅ Abra el navegador Internet Explorer, pulse en “Herramientas” y en 
“Opciones de Internet” 
⋅ En la pestaña “Contenido” pulse en “Certificados”. 
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⋅ Le aparecerán todos los certificados que tiene instalados en su 
navegador. 
⋅ Para eliminar cualquiera de ellos, solo debe seleccionarlo y pulsar 
“Eliminar”. 
⋅ Haciendo esta acción el certificado desaparecerá del navegador 
Chrome pero no del navegador Mozilla Firefox. 
 
⋅ En el navegador Mozilla Firefox, pulse en “Herramientas” y en 
“Opciones”. 
⋅ Dentro de la pestaña de “Avanzado” seleccione la subpestaña 
“Certificados” y en “Ver Certificados”. 
⋅ Pulse en la pestaña “Sus Certificados”. 
⋅ Para eliminar cualquiera de ellos, solo debe seleccionarlo y pulsar 
“Eliminar”. 
 
 
 

Opción 3 
 
⋅ Pinche en Inicio/Ejecutar. 
⋅ Escriba: mmc y pulse “Aceptar”. 
⋅ En la consola pulse en el menú Archivo o Consola (depende del 
sistema operativo). 
⋅ Seleccione “agregar o quitar complemento”. 
⋅ En la ventana que aparece pulse el botón “Agregar”. Pinche en 
“certificados”. 
⋅ Agregar. 
⋅ Seleccione “Mi cuenta de usuario” en caso de no estar marcada, ya 
que suele estar marcada por defecto. 
⋅ Finalizar. 
⋅ Pulse “cerrar” en la ventana que tiene delante y “aceptar” en la 
que aparecerá a continuación. Volverá a la ventana de Raíz de 
Consola. 
⋅ Podrá comprobar que ahora en la parte izquierda de la ventana 
tiene una nueva opción que se llama “Certificados” y que se puede 
desplegar. 
⋅ Despliegue la carpeta “Certificados” y entre en la dice “Personal”. 
En la parte derecha aparecerán tantos certificados como tenga 
instalados en el navegador, incluidos los que no vea o tenga 
caducados. 
⋅ Pulse encima del que desee eliminar con el botón derecho del 
ratón y seleccione “Eliminar”. Después de quitar los que no desee 
proceda a cerrar la ventana de la consola MMC. 
 


