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0. Contido 

Contido 
Neste documento descríbese a solución a algúns problemas frecuentes á hora de visualizar arquivos 

PDF xerados dende o programa e tamén ao realizar o proceso de pago telemático das taxas a través 

da Oficina Virtual do CIXTEC.  

En este documento se describe la solución a algunos problemas frecuentes a la hora de visualizar 

archivos PDF generados desde el programa y también al realizar el proceso de pago telemático de 

las tasas a través de la Oficina Virtual del CIXTEC. 

 

IMPORTANTE. Unha vez realizados os cambios na configuración do navegador, é necesario pechar 

todas as ventás abertas de Internet Explorer, para que estes tomen efecto.  

IMPORTANTE. Una vez realizados los cambios en la configuración del navegador, es necesario cerrar 

todas las ventanas abiertas de Internet Explorer, para que éstos tomen efecto. 

 

1. Deshabilitar bloqueador de elementos emerxentes 

Deshabilitar bloqueador de elementos emergentes 

 

Para poder visualizar correctamente os documentos xerados dende a aplicación é necesario 

deshabilitar o bloqueador de elementos emerxentes do navegador utilizado, alomenos para a páxina 

web do CIXTEC. De non o facer pode que non se podan abrir os documentos PDF xerados 

automaticamente polas aplicacións da Oficina Virtual. O navegador indicará con unha mensaxe que 

os elementos emerxentes están bloqueados e parecerá como se a aplicación non fixera nada. 

Para poder visualizar correctamente los documentos generados desde la aplicación es necesario 

deshabilitar el bloqueador de elementos emergentes del navegador utilizado, al menos para la 

página web del CIXTEC. Si no lo hace puede que no se puedan abrir los documentos PDF generados 

automáticamente por las aplicaciones de la Oficina Virtual. El navegador indicará con un mensaje 

diciendo que los elementos emergentes están bloqueados y parecerá como si la aplicación no hiciera 

nada. 

 

A forma de deshabilitar esta opción depende do navegador utilizado. A continuación descríbense os 

pasos a seguir para os navegadores Internet Explorer, Opera e Mozilla Firefox. 

La forma de deshabilitar esta opción depende del navegador utilizado. A continuación se describen 

los pasos a seguir para los navegadores Internet Explorer, Opera y Mozilla Firefox. 
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(A) Internet Explorer 

1. Imos ó menú de Herramientas  Bloqueador de elementos emergentes  

Configuración do bloqueador de elementos emergentes. 

Vamos al menú de Herramientas  Bloqueador de elementos emergentes  

Configuración del bloqueador de elementos emergentes. 

 

 

2. Escribimos *.cixtec.es e pulsamos o botón de Agregar. Feito isto pechamos a ventá co 

botón de Cerrar.  

Escribimos *.cixtec.es y pulsamos el botón de Agregar. Hecho esto cerramos la ventana 

con el botón de Cerrar.  

 

(B) Mozilla Firefox 

1. Imos ó menú de Herramientas  Contenido  Excepciones. 

Vamos al menú de Herramientas  Contenido  Excepciones. 
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2. Escribimos *.cixtec.es e pulsamos o botón de Permitir. Feito isto pechamos a ventá 

co botón de Cerrar.  

Escribimos *.cixtec.es y pulsamos el botón de Permitir. Hecho esto cerramos la 

ventana con el botón de Cerrar.  

 

 

(C) Opera 

1. Imos ó menú de Herramientas  Opciones inmediatas  Bloquear ventanas 

emergentes no deseadas 

Vamos al menú de Herramientas  Opciones inmediatas  Bloquear ventanas 

emergentes no deseadas 
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2. Instalación do control Active X para a firma e o pago 

telemático 

Instalación del control Active X para la firma y el pago 

telemático 

 

O pago telemático a través da Oficina Virtual Tributaria do CIXTEC só está operativo para o 

navegador Internet Explorer e para sistemas operativos Windows 2000, XP e Vista. Pode ser 

necesario modificar a configuración do seu navegador para poder realizar o pago telemático a través 

da Oficina Virtual. 

El pago telemático a través de la Oficina Virtual Tributaria do CIXTEC solo está operativo para el 

navegador Internet Explorer y para sistemas operativos Windows 2000, XP y Vista. Puede ser 

necesario modificar la configuración de su navegador para poder realizar el pago telemático a través 

de la Oficina Virtual. 

 

0. REQUISITOS PREVIOS 

REQUISITOS PREVIOS 

Algunha das configuracións a realizar no sistema requiren que o usuario sexa administrador do 

ordenador para poder realizalas; de non ser así, o funcionamento do ActiveX de firma podería non 

ser correcto e non se completaría o pago telemático. En particular, este problema preséntase para a 

configuración do Certificado Raíz da FNMT, punto 2 deste apartado, que debe de estar habilitado 

para o propósito de firma de código (isto permitirá que o sistema acepte o ActiveX firmado polo 

CIXTEC a través dun certificado emitido pola FNMT). 

Alguna de las configuraciones a realizar en el sistema requieren que el usuario sea administrador del 

ordenador para poder realizarlas; de no ser así, el funcionamiento del ActiveX de firma podría no ser 

correcto y no se completaría el pago telemático. En particular, este problema se presenta para la 

configuración del Certificado Raíz de la FNMT, punto 2 de este apartado, que debe de estar 

habilitado para el propósito de firma de código (esto permitirá que el sistema acepte el ActiveX 

firmado por el CIXTEC a través de un certificado emitido por la FNMT). 

 

1. Agregar *.cixtec.es aos sitios de confianza 

Agregar *.cixtec.es a los sitios de confianza 

 

Podemos realizalo de dúas formas: 

Podemos realizarlo de dos formas. 

 

(A) Opción 1 

1. Ir ao menú Herramientas  Opciones de Internet. 

Ir al menú Herramientas  Opciones de Internet. 
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2. Seleccionamos a pestana Seguridad e despois seleccionamos Sitios de confianza e 

prememos o botón Sitios. 

Seleccionamos la pestaña Seguridad y después seleccionamos Sitios de confianza y 

pulsamos el botón Sitios. 

 

 

3. Agora escribimos *.cixtec.es e pulsamos o botón Agregar. Tamén desmarcamos a 

casiña de Requerir comprobación del servidor (https:) para todos los sitios de 

esta zona. 

Ahora escribimos *.cixtec.es y pulsamos el botón Agregar. También desmarcamos la 

casilla de Requerir comprobación del servidor (https:) para todos los sitios de esta 

zona. 
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Feito isto prememos o botón Cerrar. 

Hecho esto pulsamos el botón Cerrar. 

 

4. Agora pulsamos de novo o botón Aceptar. 

Ahora pulsamos de nuevo el botón Aceptar.  

 

 

(B) Opción 2 

1. Dentro do mesmo menú de Herramientas  Opciones de Internet  Seguridad 

 Sitios de confianza, imos modificar o nivel de seguridade para que sexa máis 

permisivo. 

Dentro del mismo menú de Herramientas  Opciones de Internet  Seguridad  
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Sitios de confianza, vamos a modificar el nivel de seguridad para que sea más 

permisivo. 

 

2. Para facelo prememos en Nivel predeterminado para amosar a escala en caso de 

non verse e logo baixamos o nivel para deixalo en Medio-bajo ou menos. 

Para hacerlo pulsamos en Nivel predeterminado para mostrar la escala en caso de no 

verse y luego bajamos el nivel para dejarlo en Medio-bajo o menos. 

 

 

3. Prememos Aplicar e Aceptar para finalizar os cambios e pechar as ventás. 

Pulsamos Aplicar y Aceptar para finalizar los cambios y cerrar las ventanas. 
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4. Pechamos todas as ventás de Internet Explorer para que tomen efecto os cambios 

realizados. 

Cerramos todas las ventanas de Internet Explorer para que tomen efecto los cambios 

realizados.  

 

 

2. Habilitar certificado FNMT para firmar código. 

Habilitar certificado FNMT para firmar código. 

 

En determinadas circunstancias, non é suficiente cos pasos anteriores e, neste caso, deberiamos 

facer o seguinte: 

En determinadas circunstancias, no es suficiente con los pasos anteriores y, en este caso, debemos 

de hacer lo siguiente: 

1. Imos ao menú  Herramientas  Opciones de Internet. 

Vamos al menú Herramientas  Opciones de Internet. 
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2. Imos á ficha Contenidos e pulsamos o botón Certificados. 

Vamos a la ficha Contenidos y pulsamos el botón Certificados. 

 

 

3. Buscamos a pestana Entidades emisoras raíz de confianza. Pinchamos na ficha, e 

aparécenos unha lista delas. 

Buscamos la pestaña Entidades emisoras raíz de confianza. Pinchamos en la ficha, 

y nos aparece una lista de ellas. 
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4. Premendo a letra “F” sobre a mesma, lévamos á primeira que comeza por esta letra e 

movémonos cara abaixo coas frechas ata atopar FNMT Clase 2 CA (*). 

Pulsando la letra “F” sobre la misma, nos lleva a la primera que empieza por esta letra 

y nos movemos hacia abajo con las flechas hasta encontrar FNMT Clase 2 CA (*). 

 

 

(*) No caso de non localizar o certificado raíz da FNMT na lista é necesario instalar este 

certificado no ordenador. Para realizar a instalación do certificado siga os pasos especificados no 
seguinte apartado 3.  

(*) En el caso de no localizar el certificado raíz de la FNMT en la lista es necesario instalar este 

certificado en el ordenador. Para realizar la instalación del certificado siga los pasos 
especificados en el siguiente apartado 3. 
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Unha vez que temos localizado o certificado, facemos dobre clic en FNMT Clase 2 CA 

e abrirase a seguinte ventá: 

Una vez que tenemos localizado el certificado, hacemos doble clic en FNMT Clase 2 CA 

y se abre la siguiente ventana: 

 

 

Aquí pinchamos na ficha Detalles, e dentro da ficha pulsamos o botón Modificar 

propiedades e, no caso de non o estar, marcamos a casiña Firma de código. 

Aquí pinchamos en la ficha Detalles, y dentro de la ficha pulsamos el botón Modificar 

propiedades y, en el caso de no estarlo, marcamos la casilla Firma de código. 
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5. Pechamos todas as ventás de Internet Explorer para que tomen efecto os cambios 

realizados. Feito isto, non debería de haber problemas para descargar os ActiveX da 

Oficina Virtual. 

Cerramos todas las ventanas de Internet Explorer para que tomen efecto los cambios 

realizados. Hecho esto, no debería de haber problemas para descargar los ActiveX de 

la Oficina Virtual. 

 

IMPORTANTE. No caso de non ser administrador do ordenador, no paso 4 deste apartado, o botón 

de Modificar propiedades amosarase deshabilitado.  

 En Windows 2000 e Windows XP este cambio só poderá ser realizado por un usuario 

administrador do ordenador.  

 No caso particular de Windows Vista, aínda sendo administrador o sistema implementa unha 

restrición á hora de executar algunhas aplicacións coñecida como (UAC); si esta opción está 

activada restrinxe o acceso a determinadas partes do sistema aínda que o rol de usuario sexa 

o de Administrador Local de la Máquina. Para executar as aplicacións como 

Administrador Real debemos de pulsar co botón dereito do rato sobre a icona de Internet 

Explorer e seleccionar a opción Ejecutar como Administrador. 

IMPORTANTE. En el caso de no ser administrador del ordenador, en el paso 5 de este apartado, el 

botón de Modificar propiedades se mostrará deshabilitado. 

 En Windows 2000 y Windows XP este cambio solo podrá ser realizado por un usuario 

administrador del ordenador.  

 En el caso particular de Windows Vista, aún siendo administrador el sistema implementa una 

restricción a la hora de ejecutar algunas aplicaciones conocida como (UAC); si esta opción 

está activada se restringe el acceso a determinadas partes del sistema aún siendo el rol de 

usuario el de Administrador Local de la Máquina. Para ejecutar las aplicaciones como 

Administrador Real debemos de pulsar con el botón derecho del ratón sobre el icono de 

Internet Explorer y seleccionar la opción Ejecutar como Administrador. 
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3. Instalar o certificado raíz da FNMT. 

Instalar el certificado raíz de la FNMT. 

 

No caso de non ter instalado no ordenador o certificado raíz da FNMT será necesario instala-lo. 

En el caso de no tener instalado en el ordenador el certificado raíz de la FNMT será necesario 

instalarlo. 

 

 

É necesario descargar o certificado directamente dende a páxina web da FNMT tal e como se explica 

a continuación. 

Es necesario descargar el certificado directamente desde la página web de la FNMT tal y como se 

explica a continuación. 

1. Imos ó enlace 

http://www.cert.fnmt.es/index.php?cha=cit&sec=4&page=139&lang=es    e 

seleccionamos o certificado “Descarga del Certificado raíz FNMT Certificado de 

Usuario”.  

Vamos al enlace 

http://www.cert.fnmt.es/index.php?cha=cit&sec=4&page=139&lang=es    y 

seleccionamos el certificado “Descarga del Certificado raíz FNMT Certificado de 

Usuario”.  

http://www.cert.fnmt.es/index.php?cha=cit&sec=4&page=139&lang=es
http://www.cert.fnmt.es/index.php?cha=cit&sec=4&page=139&lang=es
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2. Na ventá emerxente pulsamos o botón Abrir.  

En la ventana emergente pulsamos el botón Abrir.  

 

 

Unha vez aberto o certificado prememos o botón Instalar certificado…: 

Una vez abierto el certificado pulsamos el botón Instalar certificado…: 
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No primeiro paso da instalación prememos o botón Siguiente e na segunda pantalla 

seleccionamos a opción “Seleccionar automáticamente el almacén de 

certificados en base al tipo de certificado” e prememos o botón Siguiente.  

En el primer paso de la instalación pulsamos el botón Siguiente y en la segunda 

pantalla seleccionamos la opción “Seleccionar automáticamente el almacén de 

certificados en base al tipo de certificado” y pulsamos el botón Siguiente. 

   

 

A continuación prememos o botón Finalizar para rematar coa instalación do 

certificado. 

A continuación pulsamos el botón Finalizar para terminar con la instalación del 

certificado. 
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Se a instalación rematou correctamente amósase unha mensaxe indicativa e 

prememos o botón Aceptar.  

Si la instalación ha finalizado correctamente se muestra un mensaje indicativo; 

pulsamos el botón Aceptar. 

 

 

3. IMPORTANTE: unha vez rematados os pasos anteriores é necesario realizar os pasos 

de modificación dos propósitos do certificado da FNMT especificados no punto 2 deste 

documento: Habilitar certificado FNMT para firmar código.  

IMPORTANTE: una vez finalizados los pasos anteriores es necesario a realizar los 

pasos de modificación de los propósitos del certificado de la FNMT especificados en el 

punto 2 de este documento: Habilitar certificado FNMT para firmar código.  

 

 

No caso de atoparmos realizando o pagamento dende a Oficina Virtual e visualizamos a seguinte 

imaxe, pode ocorrer que o ordenador non teña instalado o certificado raíz da FNMT ou que este non 

teña configurado o propósito de firma de código.  

En el caso de encontrarnos realizando el pago desde la Oficina Virtual e visualizamos la siguiente 

imagen, puede ocurrir que el ordenador no tenga instalado el certificado raíz de la FNMT o que éste 

no este configurado con el propósito de firma de código. 
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No caso de carecer do certificado raíz da FNMT dende este pantalla é posible realizar a instalación do 

mesmo seguindo os pasos que se recollen a continuación. 

En el caso de carecer del certificado raíz de la FNMT desde esta pantalla es posible realizar la 

instalación del mismo siguiendo los pasos recogidos a continuación. 

1. Premer sobre o enlace Editor desconocido.  

Pinchar sobre el enlace Editor desconocido. 

 

 

2. Premer sobre o botón Ver certificado.  

Pinchar sobre el botón Ver certificado. 
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Unha vez aberto o certificado prememos o botón Instalar certificado…: 

Una vez abierto el certificado pulsamos el botón Instalar certificado…: 

 

 

No primeiro paso da instalación prememos o botón Siguiente e na segunda pantalla 

seleccionamos a opción “Seleccionar automáticamente el almacén de 

certificados en base al tipo de certificado” e prememos o botón Siguiente.  

En el primer paso de la instalación pulsamos el botón Siguiente y en la segunda 

pantalla seleccionamos la opción “Seleccionar automáticamente el almacén de 

certificados en base al tipo de certificado” y pulsamos el botón Siguiente. 
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A continuación prememos o botón Finalizar para rematar coa instalación do 

certificado. 

A continuación pulsamos el botón Finalizar para terminar con la instalación del 

certificado. 

   

 

Se a instalación rematou correctamente amósase unha mensaxe indicativa e 

prememos o botón Aceptar.  

Si la instalación ha finalizado correctamente se muestra un mensaje indicativo; 

pulsamos el botón Aceptar. 

 

 

4. IMPORTANTE: unha vez rematados os pasos anteriores é necesario realizar os pasos 

de modificación dos propósitos do certificado da FNMT especificados no punto 2 deste 

documento: Habilitar certificado FNMT para firmar código.  

IMPORTANTE: una vez finalizados los pasos anteriores es necesario a realizar los 

pasos de modificación de los propósitos del certificado de la FNMT especificados en el 

punto 2 de este documento: Habilitar certificado FNMT para firmar código.  

 


