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FIRMAR ELECTRONICAMENTE UN
DOCUMENTO PDF
Instrucciones de como firmar Electrónicamente un documento .pdf
con Adobe Acrobat Reader.Queremos firmar electrónicamente un documento pdf que hemos recibido a través de la Sede
Electrónica del Ayuntamiento de Alhendín o bien a través de la Carpeta Ciudadana de la plataforma
Notific@.
1. Descargamos el documento que hemos recibido en una carpeta de nuestro ordenador.
2. Abrimos el documento pdf con el programa Adobe Acrobat Reader.

Datos del adjudicatario del contrato

Datos del adjudiactario del contrato

3. Podemos verificar la validez de las firmas agregadas a este documento pulsando sobre el botón
de Firmas tal y como se muestra en la imagen de más abajo.
El documento recibido ya está firmado electrónicamente por nuestro Alcalde y nuestro
Secretario, y faltaría la firma del adjudicatario del contrato.
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4. A continuación, vamos a añadir nuestra firma al contrato. Esto lo haremos desde el menú
Herramientas que esta en la parte superior de la pantalla, y en las opciones que nos aparecen,
seleccionaremos la de “Certificados”.

5. En la parte superior de la pantalla, nos aparecen varias opciones, y seleccionaremos la de
“Firmar digitalmente”.
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6. Nos aparecerá una ventana emergente indicándonos que arrastremos el ratón en la parte del
documento donde deseemos que aparezca la firma.

7. Aceptamos, y nos devuelve al documento. Ahora deberemos de bajar al final del texto, y
pinchar con el ratón en una zona vacía cerca de donde pone Fdo: El Adjudicatario, y sin soltar
arrastrar creando un rectángulo que contendrá la firma.
Tenemos que tener en cuenta que el tamaño del texto de la firma será tan grande como el
rectángulo que creamos.

Aquí aparecerá la firma

8. Cuando soltamos el ratón, nos aparecerá una ventana en la que nos pregunta con que
certificado queremos firmar. Seleccionamos el que deseemos utilizar y pulsamos Continuar.

9. Antes de proceder a la firma del documento nos muestra como quedará la firma. Pulsaremos
Firmar para finalizar el proceso.
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