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1. Introducción  

 

Este documento contiene una guía para la obtención del Common Name (CN) de un 

certificado de persona jurídica utilizando los navegadores Chrome y Edge.   

Además, este documento da las instrucciones para verificar que el certificado cualificado 

está reconocido por la UE. 

 

2. Pasos para la obtención del Common Name (CN) 

2.1 Acceso desde Google Chrome 

Abrir Google Chrome → Configuración / Seguridad (chrome://settings/security) y 

seleccionar la opción Gestionar los certificados del dispositivo 

 

 

 

  

chrome://settings/security
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A continuación seleccionar el certificado con el que se desea firmar y buscar el CN: 

Certificados → Detalles → Sujeto → CN 

 

 

 

2.2 Acceso desde Edge 

En la barra de menús del navegador seleccionar Configuración.  
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En el cuadro de búsqueda situado arriba a la izquierda, escribir la palabra 

“certificados”. De los elementos disponibles seleccionar Administrar certificados. 

 

Una vez abierta la ventana de Certificados, seleccionar el Certificado desde el que se 

va a extraer la información, haciendo doble clic sobre él, y a continuación pulsar el 

botón Ver.  
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Después, seleccionar la pestaña Detalles en la ventana del certificado.  

 

En la pestaña Detalles, en la tabla seleccionar el campo Sujeto, y en el cuadro 

inferior se mostrará la información del certificado. El CN aparecerá en primer lugar. 
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2.3 Acceso desde el gestor de certificados de Windows 

Los certificados instalados en el equipo se pueden ver en el Gestor de certificados. 

En Windows, mediante la combinación ⊞ Win+R  se abre el programa Ejecutar. En el 

cuadro de texto se escribe certmgr.msc  y se presiona la tecla Intro o Aceptar. 
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Dentro de la aplicación, en la sección izquierda aparecen las rutas en las que se 

almacenan los certificados electrónicos y en la derecha todos los certificados guardados 

en una determinada ruta. En la ruta Certificados – Usuario 

actual\Personal\Certificados  aparecen los certificados que se pueden emplear para 

firmar. 

 

3. La clave privada del certificado 

Para poder emplear un certificado para firmar, es requisito que este contenga una clave 

privada. 

Para verificar que el certificado tiene una clave privada, basta con abrirlo y comprobar si 

contiene el mensaje siguiente: Tiene una clave privada correspondiente a este 

certificado . 
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4. Verificación de prestadores cualificados de servicios de 
confianza  

Para verificar si el certificado ha sido emitido por un prestador incluido en la lista de 

prestadores que emiten certificados cualificados y reconocidos por la UE1, deben seguirse 

los siguientes pasos: 

1. Abrir el certificado digital siguiendo los pasos indicados en la sección 2. Pasos para 

la obtención del Common Name (CN), y en la pestaña Detalles seleccionar el 

campo emisor. En el cuadro inferior de la ventana se muestra el nombre del 

prestador y el país.  

CN = <Nombre del Prestador> 

O = <Organización> 

C = <País> 

 

A continuación, se muestra una captura de pantalla de ejemplo, de cómo 

identificar la información del prestador que emite el certificado: 

 

 
1 Conforme con el Reglamento (UE) n ° 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 

de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las 

transacciones electrónicas en el mercado interior, también denominado Reglamento eIDAS. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32014R0910
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2. Una vez identificado el nombre del proveedor del certificado y/o el país donde se 

localiza, puede consultar el siguiente enlace externo 

https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home  para verificar si 

se encuentra en la lista de proveedores que emiten certificados electrónicos 

reconocidos por la UE. Puede buscar por el nombre del proveedor de servicio en 

la opción “Name of trust service”. 

A continuación, se muestra una captura de pantalla de ejemplo, de cómo verificar 

si un prestador español se encuentra en la lista de prestadores reconocidos por la 

UE (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/tl/ES): 

 

 

Nota:  Las abreviaturas “QC” o “QCert” se refieren a Qualified Certificates / 

Certificados cualificados. 

  

https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home
https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/tl/ES
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5. Validación de certificados exportables a través de servicios 
de validación online 

5.1 eIDAS Dashboard (europa.eu) 

 

Para revisar si el certificado seleccionado es cualificado, existe un servicio de verificación 

de certificados de la Comisión Europea, al que se puede acceder en el siguiente enlace: 

DSS Demonstration WebApp > Validate a certificate (europa.eu) 

 

Basta con seleccionar el certificado desde la carpeta donde esté guardado (para ello, el 

certificado tiene que haberse exportado previamente), y cargarlo. El servicio en la nube 

lo lee y devuelve un mensaje diciendo si es o no cualificado.  

Además, el servicio de validación permite verificar si el certificado seleccionado ha sido 

o no revocado, marcando la casilla correspondiente:  

 

https://esignature.ec.europa.eu/efda/home/#/screen/home
https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/DSS/webapp-demo/certificate-validation
https://esignature.ec.europa.eu/efda/home/#/screen/home
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5.2 VALIDe 

Valide contiene también una serie de herramientas para validar firmas y certificados. El 

procedimiento es básicamente igual que el ya indicado para la herramienta EU Trust 

Services Dashboard. 

VALIDe: Validar Certificado 

 

En este caso será necesario seleccionar el certificado 

desde la carpeta donde esté guardado e introducir el 

captcha antes de clicar en Validar. 

La herramienta devolverá un mensaje sobre la validez del certificado de acuerdo con las 

reglas del Reglamento (UE) n ° 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 

de julio de 2014 , relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para 

las transacciones electrónicas en el mercado interior (Reglamento eIDAS). 

 

  

https://valide.redsara.es/valide/inicio.html
https://valide.redsara.es/valide/validarCertificado/ejecutar.html
https://valide.redsara.es/valide/inicio.html
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6. Errores frecuentes 

6.1 Confundir “ID Certificado Cualificado” con Common Name (CN) 

Un error frecuente consiste en confundir los campos “ID Certificado Cualificado” y 

“Common Name”, ya que tienen significados distintos.  

 

6.2 Confundir “Emisor” con “Sujeto” en los campos del certificado. 

Otro error frecuente es confundir los campos “Emisor” y “Sujeto” al identificar el CN en 

los campos del certificado.  

El “Emisor” es la persona física o jurídica que expide el Certificado.  

El “Sujeto” es el titular del certificado, con el que está relacionado el “Common Name” 

(CN). Este es el que se debe incluir en el formulario. 

 

7. Más información 

Para ampliar información sobre certificados, firma electrónica y validación de firmas se 

recomienda visitar el portal https://firmaelectronica.gob.es/ del Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital. 

https://firmaelectronica.gob.es/

