
 
 
Solicitar y descargar el Certificado Digital 
 
Deberá ingresar al menú Personalización��  Seguridad�� Solicitar 
Certificado. 
 

Se desplegará la ventana Solicitud Certificado Digital, en la cual se deberá 
consignar un “Alias”, con el nombre del Administrador que lo está 
solicitando, para poder identificarlo fácilmente. 
A continuación, deberá presionar el botón “Continuar”. 
 

 
 
En la siguiente pantalla se informa que la solicitud se ha realizado con 
éxito. 
 
 
 



 
 
 
El sistema envía en forma automática, un correo electrónico a la casilla del 
administrador solicitante, con el vínculo desde el cual se puede descargar 
el certificado digital .
 

 
 
 
Para ello, se deberá copiar el link y pegar en la barra de dirección de su 
navegador, según la muestra detallada en el siguien te ejemplo.  
 

 

Recuerde que el link debe ser seleccionado de manera correcta desde su 
inicio que es “HTTPS” hasta el final que es “)” para que la descarga se 
realice con éxito . 

(El siguiente link es a modo ilustrativo) 
 
https://www.bancoprovincia.bancainternet.com.ar/eBanking/maintenance/downloadDig
italCertificate.htm?ENC(nTGrgUD1Ru/w2mUS/i/k56ZKFAXyjfh9wbE3hp8yEJzTBu1
RMeNu1EU3+Mt3ywznk43Q07Lpyu4OClhObRiwSARklG9/eXrlGHOH0OgIjgyGNB
S9oMED/G850gWXeWY6GopxNbA5bk9hIbXOrK2JcVMXLS0Ek3fxp/hJPv/0gl)
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Una vez pegado el link tocar la tecla “Intro”. 
Visualizará la siguiente pantalla. 
 

 
 
 
Para realizar la descarga, el sistema solicitará una clave personal, que el 
usuario deberá recordar para futuras autorizaciones que requieran de la 
firma digital. La misma deberá cumplir con las siguientes condiciones: 
Alfanumérica, con un mínimo de ocho y un máximo de quince caracteres. 
Hacer clic al botón “Continuar”. 
A continuación se muestra la ventana Descarga de Archivos, en la 
Cual deberá seleccionar la opción “Guardar”. 
 
 



 
 
 
En la siguiente pantalla se muestra el nombre del archivo. Como cada 
Administrador deberá gestionar su certificado digital, y el nombre de éste 
es siempre el mismo, en el caso de compartir la PC, se recomienda 
cambiar dicho nombre antes de guardarlo, Ej.: 
Certificadolisandro.p12. En su defecto se podrá generar una carpeta por 
cada Administrador y guardar el certificado. 
 



 
 
 
Finalmente, al guardar el nombre del certificado, se visualizará el siguiente 
mensaje: 
 

 
 

Recomendamos que en caso que la descarga no se realice con éxito 
deberán verificar la configuración de su navegador. 
 

 
 


