
TUTORIAL: Cómo volver a emitir un certificado en MySSL® 

Page 1 of 5 

1. Inicie sesión en MySSL® con su combinación de dirección de correo electrónico y 

contraseña: http://www.ssl247.es 

 

 

 

 

2. Haga clic en ’My SSL Certificates’ en el menú de la navegación de la izquierda. 

 

http://www.ssl247.es/
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3.  En el menú de navegación de la izquierda aparecerá una lista de 

opciones. 

 

 Busque la opción ‘Issued’ y haga clic en 

ella; aparecerá una lista de todos sus certificados SSL en el panel 

de la derecha. 

 

 También puede hacer clic en la pestaña 

‘Requires Re-issue’ para ver únicamente los certificados SSL 

que requieren su atención. 

 

 

 

 

4. Busque el certificado que desea volver a emitir y haga clic en el ‘icono del ojo’ 

para verlo. 
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5. Haga clic en el botón ‘Re-issue’ grande verde situado en la parte derecha de la 

pantalla. 

 

También puede desplazar la página hacia abajo, hasta que vea la pestaña ‘Re-Issue’. 

 

6. Copie y pegue su CSR en el recuadro blanco, compruebe que la dirección de correo 

electrónico que aparece en la casilla de verificación del aprobador es correcta (solo 

se aplica a algunos certificados) y, a continuación, haga clic en ‘Validate CSR’ 
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Atención: Para finalizar la reemisión correctamente, la CSR debe ser la misma que la más 

recientemente utilizada para emitir el certificado. Para ayudarle a usar la CSR correcta, 

hemos añadido la información a la CSR decodificada actual. Si su CSR es distinta de la 

decodificada mostrada en la página, póngase en contacto con su gestor de cuenta, quien 

podrá ofrecerle su ayuda. 

  

7. En la siguiente pantalla se le pedirá que compruebe que la nueva CSR coincide con la 

existente. Si todo es correcto, haga clic en el botón ‘Re-issue Certificate’ verde, 

tras lo cual se enviará su solicitud a la autoridad certificadora. 

 

 

8. Posteriormente volverá a la página de detalles del certificado, en la que se mostrará 

un mensaje de certificado pendiente.  
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9. Los siguientes pasos dependen del certificado que está emitiendo de nuevo y al 

autoridad certificadora. En ambos casos, , la autoridad certificadora se 

pondrá en contacto con usted, ya sea en forma de un correo electrónico de 

aprobador o con detalles de un proceso de verificación más detallado. Siga los pasos 

indicados por la autoridad certificadora para completar la reemisión de sus 

certificados. 

 

Atención: 

Puede seguir el proceso de reemisión desde la pestaña ‘Issuance de la página 

Certificate Details de MySSL®. 

 

 


