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1. Objeto
El presente documento tiene como objeto el proporcionar una guía para la adecuada configuración
del ordenador para que pueda acceder y utilizar la sede electrónica del Cabildo Insular de Gran
Canaria en todas sus funcionalidades, principalmente para la configuración de su equipo de
usuario para hacer firmas electrónicas de documentos.

2. Requisitos técnicos
Para hacer uso de la Sede electrónica del Cabildo de Gran Canaria necesita disponer de un
ordenador que cumpla con los siguientes requisitos técnicos:
•

Tener instalado su certificado digital en el navegador que vaya a usar o disponer de DNI
electrónico.

•

Usar uno de los siguientes navegadores1 para acceder a la sede electrónica:

•

o

Microsoft Internet Explorer 11, en 32 ó 64 bits.

o

Microsoft Edge, en versión de 32 ó 64 bits.

o

Mozilla Firefox versión 39 o superior.

o

Apple Safari 10 o superior (soportado solo en OS X).

o

Google Chrome versión 56 o superior.

Tener instalado el software para realizar la firma electrónica.
o

Si tiene un navegador obsoleto, el sistema usará un applet de firma (ver sección 7
Applets y Java).

o

Si tiene un navegador moderno, el sistema funcionará con el software Autofirma (ver
sección 8 Autofirma)

3. Matriz de navegadores y sistemas operativos
A continuación se le muestra una matriz de los principales sistemas operativos, y sus versiones, y
los navegadores más extendidos, junto con la tecnología que requiere la Sede Electrónica del
Cabildo de Gran Canaria para la firma electrónica. Esta matriz es orientativa, para información
personalizada acerca de la configuración de su equipo y su adecuación técnica, utilice la
4.Herramienta de diagnóstico.

1

Por su seguridad, siempre se le recomienda que utilice navegadores y, en general, software, que esté
actualizado para minimizar problemas derivados de fallos de seguridad o de incompatibilidades
tecnológicas.
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Windows
XP, SP 3
(32 bits)

Windows
Vista
(32
bits)

Windows 7
(32 y 64
bits)

Windows 8
(32 y 64
bits)

Windows
8.1 (32 y 64
bits)

Windows
10 (32 y 64
bits)

MAC OSX
10.12
(64
bits)

UBUNTU
Linux 16.04
(64 bits)

Microsoft
Internet
Explorer 11

N/A2

N/A2

Válido
(autofirma)3

Válido
(autofirma)3

Válido
(autofirma)3

Válido
(autofirma)3

N/A2

N/A2

Microsoft
Edge 38 o
superior

N/A2

N/A2

N/A2

N/A2

N/A2

Válido
(autofirma)3

N/A2

N/A2

Mozilla
Firefox 42
o superior

Se
recomienda
actualizar el
navegador

Se
recomienda
actualizar el
navegador

Válido
(autofirma)3

Válido
(autofirma)3

Válido
(autofirma)3

Válido
(autofirma)3

Mozilla
Firefox 41
o inferior

Válido
(applet)4

Válido
(applet)4

Se
recomienda
actualizar el
navegador

Se
recomienda
actualizar el
navegador

Se
recomienda
actualizar el
navegador

Se
recomienda
actualizar el
navegador

Se
recomienda
actualizar el
navegador

Se
recomienda
actualizar el
navegador

Google
Chrome 56
o superior

No válido

No válido

Válido
(autofirma)3

Válido
(autofirma)3

Válido
(autofirma)3

Válido
(autofirma)3

Válido
(autofirma)3

Válido
(autofirma)3

Apple
Safari 10

No válido

No válido

Válido
(autofirma)3

Válido
(autofirma)3

Así, por ejemplo, si usted dispone de un Windows 10, de 64 bits y quiere usar un navegador
Microsoft Internet Explorer 11, deberá ir a las secciones de configuración de dicho navegador y de
la instalación del software Autofirma (como indica la matriz).
Otro ejemplo podría ser que usted usara el sistema operativo MAC OSX 10.12, con un navegador
Safari 10. En este caso deberá ir a las secciones de configuración de dicho navegador y de la
instalación del software Autofirma (como indica la matriz).

2

No aplica
La firma requerirá tener el software Autofirma instalado.
4
La firma requerirá tener el applet y la versión de Java instalada
3
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4. Herramienta de diagnóstico.
La nueva Sede Electrónica del Cabildo de Gran Canaria proporciona una herramienta de
autodiagnóstico que permita al usuario saber si el equipo desde el que accede cumple con todos
los requerimientos de configuración, agrupados en tres categorías:
•
•
•

Sistema operativo,
Navegador ejecutado,
Tecnología de firma electrónica. Distinguiendo bien Autofirma, en el caso de que su
sistema operativo y navegador lo soporten, o bien Applet, con la consiguiente
comprobación de la versión de java.

Para acceder a esta herramienta podrá hacerlo a través del menú “Ayuda” -> “Comprobar
requisitos técnicos”,

o bien a través del enlace de la página principal, denominado “Requisitos técnicos”:

Una vez ejecutada la herramienta de diagnóstico, podrá ver una pantalla de resumen:
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5. Obtención de un certificado digital.
El proceso de obtención de un certificado electrónico varía en función de la autoridad de
certificación emisora del certificado aunque principalmente se compone de los siguientes pasos:
1. Generación de la solicitud del certificado electrónico: Generalmente a través de una página
web se realiza la solicitud del certificado introduciendo una serie de datos personales. De
esta solicitud el usuario obtendrá un comprobante de su solicitud.
2. Acreditación de la identidad: Acudiendo a una oficina de registro, el usuario se acreditará.
Para ello es necesario mostrar el comprobante y documentación acreditativa como DNI o
Pasaporte. Como norma general, la entidad prestadora de servicios de certificación le
solicitará que firme un contrato donde se recogen las responsabilidades de las partes.
3. Obtención del certificado electrónico: El procedimiento de obtención del certificado
electrónico también varía en función de la entidad prestadora de servicios de certificación.
Puede ser remitido telemáticamente (en este caso podría ser necesario que la recepción
del certificado emitido telemáticamente se haga en el mismo equipo en el que se generó la
petición del apartado 1) o entregado en mano.
Si su certificado está en una tarjeta criptográfica (como es el caso del DNI electónico, DNIe)
necesita disponer de un lector de tarjetas, tenerlo correctamente instalado además de tener
instalados los drivers de su tarjeta.
Para el caso particular de que disponga de un DNIe5, la configuración técnica de su equipo podrá
realizarla siguiendo las instrucciones que figuran en el sitio web del DNI y Pasaporte del Cuerpo
Nacional de Policía. De forma breve tendrá que:
-

5

Instalar una cadena de certificados digitales de la Policía (podrá consultar las instrucciones
en https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_076).
Drivers y software específico para el DNIe:
o Para sistemas operativos Microsoft Windows (podrá consultar las instrucciones en
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_1101 ).
o Para sistemas operativos Linux (podrá consultar las instrucciones en
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_1112 ).
o
Para sistemas operativos MacOS (podrá consultar las instrucciones en
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_1
113 ).

https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/
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6. Navegadores de internet.
6.1. Navegadores de Microsoft
Actualmente coexisten distintas versiones del navegador Microsoft Internet Explorer y, en
sistemas operativos Windows totalmente actualizados, el navegador por defecto es el Microsoft
Edge. Esta guía está basada en la configuración del Microsoft Edge y del Microsoft Internet
Explorer 11 (para versiones diferentes deberá consultar el soporte de Microsoft).

6.1.1. Configuración de la seguridad de internet.
La configuración de seguridad de internet de Microsoft Windows (que usarán los navegadores)
predefine varios niveles de seguridad, entre ellos se encuentra Sitios de Confianza. En este nivel
de seguridad indica que los sitios agregados son de confianza y que, por lo tanto, no dañarán el
equipo o la información. Es recomendable agregar el dominio o URL donde se encuentra la sede
electrónica a este nivel.
Para agregar la URL de acceso a la sede electrónica a la zona de Sitios de Confianza de Microsoft
Windows debemos:
1.

Abramos las Opciones de Internet.
a.

2.
3.
4.

Método 1. Mantenga pulsada la tecla Windows (
)y a la vez pulse la tecla R.
En la ventana que se muestra, escriba “control panel” (en minúsculas y sin
comillas) y presione la tecla Enter. De la ventana que se muestra, elija
“Opciones de Internet”.
b.
Método 2. Acceda al menú de Windows y en dicho menú presione sobre “Panel
de control”. De la ventana que se muestra, elija “Opciones de Internet”.
Haga clic en la pestaña “Seguridad” y, a continuación, haga clic en una zona de
seguridad “Sitios de confianza”.
Haga clic en “Sitios”.
En el campo "Agregar este sitio web a la zona de:", escriba
https://sede.grancanaria.com. Desactive la casilla “Requerir comprobación del servidor
(https:) para todos los sitios de esta zona”. Haga clic en el botón “Agregar” y cierre la
ventana abierta.
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5.

De nuevo en la pestaña de “Seguridad” y con la categoría “Sitios de confianza”
seleccionada, haremos click en el botón “Nivel Personalizado” y en bajaremos la barra
de “Niveles permitidos” hasta el “Bajo”.

6.

Guarde los cambios haciendo clic en el botón Aceptar de la ventana "Opciones de
Internet".
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6.1.2. Importar certificado digital.
Para importar un certificado en Microsoft Windows (lo que lo habilitará para su uso tanto en
Microsoft Edge como para Microsoft Internet Explorer) debemos realizar los siguientes pasos6:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Abramos las Opciones de Internet.
a.
Método 1. Mantenga pulsada la tecla Windows ( )y a la vez pulse la tecla R. En
la ventana que se muestra, escriba “control panel” (en minúsculas y sin
comillas) y presione la tecla Enter. De la ventana que se muestra, elija
“Opciones de Internet”.
b.
Método 2. Acceda al menú de Windows y en dicho menú presione sobre “Panel
de control”. De la ventana que se muestra, elija “Opciones de Internet”.
Abrimos la pestaña “Contenido”.
Una vez abierta la pestaña, seleccionamos el botón “Certificados”.
Como vamos a importar un certificado personal, pues nos dirigiremos a la pestaña
“Personal” (por defecto), donde se mostrará la relación de Certificados personales
instalados para Windows.
En el caso de que nuestro certificado no se encuentre, pulsamos el botón "Importar",
con lo que aparecerá un Asistente que nos guiará durante toda la importación del
certificado.
a.
Pulsamos el botón "Siguiente" y en examinar seleccionamos la ruta y el nombre
del fichero del certificado que queremos importar y pulsamos "Siguiente".
b.
En la siguiente ventana se nos pide la contraseña con la que está protegido el
fichero, la introducimos y marcamos la casilla "Marcar la clave privada como
exportable" para que podamos volver a exportar el certificado con su clave
privada y "Habilitar protección segura...". Pulsamos "Siguiente".
c.
A continuación nos indica donde podemos colocar el certificado importado,
dejaremos la opción por defecto y pulsaremos "Siguiente" y "Finalizar" y si
queremos establecer una contraseña a nuestro certificado pulsamos "Nivel de
seguridad" para ponerlo en alto. Asignamos una contraseña y su confirmación.
Pulsamos finalizar y nos pedirá de nuevo la contraseña que hemos introducido.
Finalizamos el asistente.
Si todo es correcto aparecerá un cuadro informándonos de que el certificado ha sido
importado correctamente.

6.2. Navegador Mozilla Firefox.
6.2.1. Instalación navegador Firefox
Para descargar e instalar la última versión de Firefox, basta con acudir a la siguiente dirección
web https://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/

6.2.2. Importar certificado digital en Firefox
NOTA7: Recuerde que para importar un certificado al almacén de Firefox correctamente, la copia
de seguridad debe tener contraseña asignada, esto es, que cuando se exportó se le asignó dicha
contraseña y no se dejó en blanco.

6

Texto extraído de la web de ayuda de la FNMT
https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/exp-imp-y-elim-de-certificados
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Acudir al almacén de certificados del navegador Mozilla Firefox:
Herramientas / Opciones / Avanzado, pestaña Cifrado o Certificados (según versión) / Ver
Certificados, pestaña de "Sus Certificados".
•

Pulse en el botón "Importar"

•

Busque la ubicación (disco duro, cd, memoria USB, unidad de red) de la copia de su
certificado que quiere importar.

•

Inserte la contraseña maestra de su navegador (si estableció alguna). Si es la primera vez
que usa este navegador con certificados, inserte una contraseña y la confirmación, esta
contraseña será requerida cada vez que quiera usar su certificado en las webs que lo
requieran.

•

Inserte la contraseña con la que protegió su copia de seguridad

•

Si todo el proceso es correcto, recibirá el siguiente mensaje:

"Se han restaurado satisfactoriamente su(s) certificado(s) de seguridad y clave(s) privada(s)."

6.3. Navegador Google Chrome.
6.3.1. Instalación navegador Google Chrome
Para descargar e instalar la última versión de Google Chrome, basta con acudir a la siguiente
dirección web https://www.google.es/chrome/browser/desktop/

6.3.2. Importar certificado digital en Google Chrome
En el caso de un sistema operativo Windows, Google Chrome se integra con la seguridad del
mismo, con lo cual los pasos explicados en 6.1Navegadores de Microsoft, también será válido.
De todas formas, independientemente del Sistema Operativo, podríamos también acceder de la
siguiente forma:

7

1.

Abra la configuración de Google Chrome, o escriba, en la barra de dirección,
chrome://settings

2.

Por defecto, Chrome le muestra una configuración restringida, pero puede ver el resto
de la configuración, al final de la página de ajustes, haciendo click en “Mostrar
configuración avanzada…”.

3.

Navegue por la configuración y encuentre una entrada llamada “HTTPS/SSL”, ahí
podrá ver un botón “Administrar certificados…” sobre el que haremos click.

4.

En la pantalla que surge, nos dirigiremos a la pestaña “Personal” (por defecto), donde
se mostrará la relación de Certificados personales instalados.

5.

En el caso de que el certificado personal del usuario no se encuentre, pulsamos el
botón "Importar", con lo que aparecerá un Asistente que nos guiará durante toda la
importación del certificado.

Texto extraído de la web de ayuda de la FNMT
https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/exp-imp-y-elim-de-certificados
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6.4. Navegador Apple Safari.
Este navegador viene preinstalado en todos los sistemas MacOS actualizados. Debido a la fuerte
vinculación del navegador con el sistema operativo, las configuraciones se hacen en el sistema
operativo.

6.4.1. Importar certificado digital en Apple
1. Abra la utilidad “Acceso a Llaveros” de su sistema operativo Mac OSX.
2. En caso de que tenga su “Llavero” protegido por contraseña, por favor, introdúzcala para
poder desbloquearlo. Para desbloquear, en el menú de la barra superior elija “Archivo” y
“Desbloquear llavero Sistema”, y complete la información que le pida el sistema operativo.
3. Accedemos a la categoría “Certificados” o “Mis certificados”.

4. Si su certificado no estuviese ya instalado, entonces en el menú de la barra superior elija
“Archivo” e “Importar ítems”.

5. Busque el certificado digital a instalar (estará en formato p12 o pfx) y selecciónelo. Puede
que el sistema le pida la contraseña de usuario del llavero, con lo cual deberá introducirla
para continuar.
6. Si el certificado digital se guardó con una contraseña, entonces cuando se importe, la
aplicación de Llavero le pedirá que introduzca la clave de seguridad con la que se guardó
dicho certificado digital.
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7. Applets y Java
Esta Sede Electrónica se comunica con otros sistemas informáticos para el intercambio de
información y permite realizar los trámites firmando digitalmente ciertos documentos. En algunos
casos, su sistema operativo o navegador, para realizar estas firmas digitales, necesitará tener
instalado este complemento llamado Máquina Virtual Java. Por defecto, muchos ordenadores
tienen una pre-instalada.

7.1. Instalación de la máquina virtual de Java
Es recomendable verificar que se tiene instalada la última versión disponible para nuestro
ordenador (a ser posible la Java 8 actualización 60 o superior). Igualmente si va a instalar una
nueva versión de la Máquina Virtual Java se recomienda desinstalar las anteriores. Puede
obtener
más
información
sobre
cómo
desinstalar
versiones
anteriores
en
http://java.com/es/download/faq/remove_olderversions.xml.
Para comprobar si se posee la última versión de Java e instalar, si procede, la última versión, siga
los siguientes pasos:
•

Vaya a la dirección http://java.com/es/

•

Compruebe si tiene Java instalado y si es la última versión disponible para su equipo.
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Si aparece algún mensaje de advertencia de seguridad siga las indicaciones mostradas en
la misma.
•

En caso de ser existir una versión actualizada de Java, proceda tal y como se indica en las
figuras siguientes para la descarga e instalación.
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1
2

Figura 1. Verificación de la instalación
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Figura 2. Descarga de Java.

Figura 3. Instalación de Java
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Figura 4. Instalación finalizada correctamente

Figura 5. Verificación completada correctamente

7.2. Agregar Sede Cabildo a la Lista de excepciones de sitios Java
Para agregar la Sede del Cabildo a los sitios de confianza de Java, proceda con los siguientes
pasos:
Cabildo de
Gran Canaria

Guía de Configuración de equipos para hacer uso de la Sede Electrónica del Cabildo de Gran
Canaria

- 16 -

•

Abra el panel de control de Java en Windows. Si desconoce cómo hacerlo, siga las
indicaciones que figuran en https://www.java.com/es/download/help/win_controlpanel.xml.

•

Una vez abierto el panel de control de Java, agregue la dirección
https://sede.grancanaria.com a la lista de excepciones de sitios. Si desconoce cómo hacerlo,
siga
las
indicaciones
que
figuran
en
https://www.java.com/es/download/faq/exception_sitelist.xml

7.3. Configurar el applet en Internet Explorer.
Activación del plugin de Java desde el navegador Internet Explorer
Además de comprobar la configuración en el Panel de control de Java, es necesario comprobar
que el plugin de Java está habilitado en el navegador de internet. Para comprobar si tenemos
activado dicho plugin en nuestro navegador podemos seguir las instrucciones que nos indican en
la Web de JAVA: Cómo puedo activar Java en el explorador web:
http://java.com/es/download/help/enable_browser.xml
Siga las siguientes instrucciones para configurar Java en Internet Explorer:
1.
2.
3.
4.
5.

Haga clic en Herramientas y, a continuación en Opciones de Internet.
Seleccione el separador Seguridad y pulse el botón Nivel personalizado.
Busque Automatización de los applets de Java.
Seleccione el botón de radio Habilitar.
Haga clic en Aceptar para guardar sus preferencias.

Una vez realizado lo anterior:
Acceda al menú del navegador "Herramientas", seleccione la opción "Administrar complementos"
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Seleccione la opción "Complementos cargados" en el desplegable "Mostrar" y compruebe que el
estado del plugin de la versión de Java en uso es "Habilitado".
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En caso de que esté deshabilitado, seleccionar el plugin de java y:
•
•

con el botón derecho hacer clic en la opción “Habilitar”, o bien
hacer clic en el botón “Habilitar” que aparece en la esquina inferior derecha junto al botón
“Cerrar”.

Cierre la ventana del Administrador de complementos.

7.4. Configurar el applet en Firefox.
Activación del plugin de Java desde el navegador Firefox
1. Abra el explorador Firefox o reinícielo si ya se estaba ejecutando.
2. En el menú de Firefox, seleccione Herramientas y, a continuación, haga clic en la opción
Complementos.
3. En la ventana Administrador de complementos, seleccione Complementos.
4. Haga clic en el plugin Java (TM) Platform (Windows) o en Java Applet Plug-in (Mac OS X)
para seleccionarlo.
5. Compruebe que la opción seleccionada es “Preguntar para activar” o “Activar siempre”. En
versiones antiguas de Firefox, haga clic en el botón Activar (si en el botón aparece Desactivar,
Java ya está activado).
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Añadir excepción de seguridad para la Sede
Abra el navegador y accede a la dirección https://sede.grancanaria.com
Haga clic en el candado que aparece en la barra de direcciones y seleccione el botón “Mas
información”
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Active el botón de radio “Permitir” o “Preguntar siempre” para el plugin de Java en la ventana de
información de la página.
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8. Autofirma
Como se dijo anteriormente, esta Sede Electrónica se comunica con otros sistemas informáticos
para el intercambio de información y permite realizar los trámites firmando digitalmente ciertos
documentos. Si disponemos de un sistema operativo y navegador que permita usar esta
aplicación (ver 3.Matriz de navegadores y sistemas operativos) podrá usar ésta aplicación que
supone una instalación mínima por parte del usuario.
La aplicación Autofirma es un nuevo sistema de firma que sustituye a las antiguas applets de java
que por motivos de seguridad, los nuevos navegadores han comenzado a bloquear y que en
futuras versiones de java van a desaparecer. Además, con esta aplicación no será necesario que
instale una máquina virtual de java en su equipo.

8.1. Instalación del Autofirma
Descargue la versión recomendada según la matriz, para su sistema operativo y navegador en:
http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
Una vez descargada, ejecute el instalador y siga las indicaciones del mismo (es importante que lo
instale con un usuario con permisos de administración). Si tuviera dificultades en la instalación,
acceda al fichero PDF que también se descargó junto al aplicativo y siga sus instrucciones.

8.2. Configuración del Autofirma.
8.2.1. Configuración proxy.
Si utiliza proxy para salir a internet debe configurarse en la aplicación Autofirma. En Herramientas
/ Preferencias / Configuración de red / Configurar proxy e indicar los parámetros de conexión de
su proxy.
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8.2.2. Configuración conexiones con sitios seguros.
En determinadas versiones de AUTOFIRMA (por ejemplo las versiones 1.7.0 y sucesivas) se ha
introducido nuevas configuraciones de seguridad que podrían no entenderse como satisfechas por
determinadas características de dicho autofirma. Debido a esto es probable que tenga que,
dependiendo de la configuración de su ordenador, deshabilitar una comprobación de conectividad
en Autofirma. Para ello en Herramientas / Preferencias / Configuración de red desmarque la
opción "Aceptar sólo conexiones con sitios seguros (Recomendado)".

Si no se siente seguro/a con esta configuración, una vez haya interactuado con la sede, puede
volver a dejarla marcada.
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9. Realización de un trámite en línea en la Sede electrónica
A continuación realizar los siguientes pasos (en el ejemplo se ha utilizado el procedimiento de
solicitud de instancia general).
•

Abrir navegador e ir a la dirección https://sede.grancanaria.com/

•

Seleccionar el trámite (en el ejemplo “Instancia General)

•

Selección del certificado de usuario: Aparecerá una ventana emergente solicitando que
seleccione el certificado de usuario. En caso de que no aparezca el certificado deseado en la
lista, deberá proceder a importarlo.
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1

2
3

•

Identificación: Se cargarán los datos del certificado de usuario y se mostrarán en el
formulario “Identificación”. Importante comprobar que los datos principales de contacto estén
completados, si no, no se podrá proseguir.
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•

Formulario y documentos: Cumplimentar los datos del formulario.
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•

Firmar y Registrar: Antes de dar al botón de “Firmar” revise todos los datos introducidos.
Aparecerá un diálogo de seguridad solicitando que seleccione el certificado digital con el que
va a firmar.
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•

Resguardo: Si todo ha ido bien se presenta la ventana de “Resguardo” dando opción al
usuario de descargarse un resguardo con el número de registro y firmado electrónicamente.
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10. Posibles problemas y soluciones con la firma
Es posible que se le presenten mensajes de error y advertencias a la hora de usar la sede y
firmar, sobre todo si usa applets con navegadores antiguos.
El mensaje de información de la figura siguiente, que aparece al movernos por los distintos pasos
de un trámite, indica que se está realizando un proceso y que no se debe cerrar la pantalla del
navegador.

Con determinados certificados, puede ser que el sistema nos indique que hay un riesgo de
seguridad. Para poder tramitar correctamente deberemos pulsar sobre "Continuar":
Si por la configuración de su equipo, sólo puede trabajar con la sede con Applets de Java, a partir
de la versión 8 update 40 de la Java Virtual Machine, aparece una alerta de seguridad al tramitar
con certificado digital indicando que el MiniApplet de @firma será bloqueado al considerarse una
aplicación que vulnera la seguridad de Java. Si le aparece el mensaje en referencia a esto, antes
de pulsar “Aceptar”, agregue la dirección de la Sede Electrónica del Cabildo a los sitios de
confianza de Java (ver apartado 7.2 Agregar Sede Cabildo a la Lista de excepciones de sitios
Java ). Una vez hecho esto, se recomienda cerrar el navegador por completo y volver a abrirlo.
También pueden aparecer advertencias para solicitar el acceso y control de la aplicación JAVA
por parte del navegador web. Si le aparece el mensaje de la figura siguiente, active la casilla para
que no vuelva a preguntar y pulse el botón “Permitir”.

10.1. Internet Explorer
Si le aparece el siguiente mensaje de seguridad, seleccione la opción Conceder permiso y pulse el
botón Aceptar.
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10.2. Mozilla Firefox
Si se le presenta un mensaje de error como en la figura siguiente, fíjese si en la parte superior del
navegador Firefox le aparece el mensaje solicitando el permiso para ejecutar Java. En tal caso
pulse el botón “Permitir”.

A continuación, es posible que se muestre un nuevo mensaje en la esquina superior izquierda del
navegador. Pulse el botón “Permitir y recordar”.
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