Los pasos son los siguientes:
- Desactive el Control de Cuentas de Usuario en Inicio, Panel de control, Cuentas de usuario,
activar o desactivar el control de cuentas de usuario. Desactivar la casilla de verificación y reiniciar
el equipo.
- En el navegador Internet Explorer, vaya a Herramientas/Opciones de Internet/Seguridad.
- Pulsar en "Sitios de Confianza".
- En el control de nivel de la izquierda, desplazar hacia abajo hasta seleccionar nivel "bajo". Si no
aparece control de nivel pulse el botón "nivel predeterminado" - Pulsar en el botón "Sitios".
- Abajo, desmarcar la opción de "Requerir comprobación del servidor (https://) para todos los sitios
de la zona.
- En el cuadro de texto "Agregar este sitio Web a la zona": tendremos que agregar las siguientes
URLs http://*.fnmt.es y https://*.fnmt.es
- Cerrar la ventana.
- En el icono "Sitios de Confianza" - pulsar botón Nivel personalizado y habilitar las siguientes
opciones de configuración:
1. Comportamiento de binarios y scripts
2. Descargar los controles ActiveX firmados.
3. Descargar los controles ActiveX sin firmar.
4. Ejecutar controles y complementos de ActiveX.
5. Generar scripts de los controles ActiveX marcados como seguros para scripting.
6. Inicializar y generar scripts de los controles ActiveX no marcados como seguros para scripts.
7. Permitir que todos los controles activeX no usados anteriormente se ejecuten sin preguntar.
8. Permitir scriptlets.
9. Preguntar automáticamente si se debe usar un control activeX
- Pulsar en Aceptar, le aparecerá un mensaje para confirmar que deberá aceptar.
- Aplicar y aceptar la última ventana.
- Cerrar el navegador para que se apliquen los cambios y solicitar de nuevo el código.
Cuando obtenga el código debe ir a registrarse a una oficina de registro.
NOTA: Para la descarga tenga en cuenta que puede que sea necesario desactivar todo tipo de
antivirus/cortafuegos.
Cuando realice la descarga de su certificado y comprobando que su certificado ha sido descargado
correctamente, puede restaurar todas las opciones de seguridad modificadas.

