Firma Digital Formulario Socio AMPA
Para poder firmar digitalmente el formulario PDF de Socio AMPA, deberemos
tener instalado previamente el certificado digital correspondiente para
identificarnos y poder firmar digitalmente cualquier documento PDF.

En Microsoft Edge para Windows
Una vez instalado el certificado tendremos que comprobar que Microsoft Edge
reconoce los certificados instalados. Esta opción no está presente en el propio
navegador de Microsoft directamente sino que tendremos que hacerlo desde la
sección Opciones de Internet. Para ello deberemos escribir en el menú Inicio
Opciones de Internet o seguir la ruta Panel de Control / Redes e Internet /
Opciones de Internet y vamos a la pestaña Contenido y pulsamos en el botón
Certificados. Ahí podremos ver toda la información relacionada a los certificados
electrónicos instalados.

Google Chrome para Windows
Si tuilizamos Google Chrome en entorno Windows y ya tenemos instalado el
certificado con el archivo ejecutable que hemos mencionado arriba debemos ir a
la configuración de certificados para comprobar que el navegador lo ha
reconocido directamente. Para ello iremos al menú Configuración pulsando el
icono de los tres puntos en la esquina superior derecha.
Seleccionaremos Privacidad y Seguridad y nos iremos a la
sección Seguridad que en la parte inferior nos dará acceso a Gestión de
certificados. En la nueva ventana de Windows deberemos localizar los
certificados en la lista, de lo contrario tenemos que pulsar en Importar… para
seleccionar el archivo con extensión P12 o PFX del certificado.

Google Chrome para Mac
En el caso de Chrome para macOS debemos seguir la misma ruta que en la
versión de Windows y cuando hagamos clic en la Gestión de certificados se nos
abrirá la utilidad de Acceso a llaveros. En la barra lateral izquierda
seleccionaremos Sistema y comprobaremos que el certificado está instalado
correctamente. De lo contrario haremos clic en Archivo y después en Importar
ítems… para seleccionar la copia del certificado e instalarla.

Firmar PDF con certificado
La mejor manera de firmar un documento con Adobe y a su vez con plenas
garantías jurídicas será utilizando nuestro certificado digital personal o
corporativo. Para ello, seguimos los pasos que se muestran a continuación:



En primer lugar, buscamos la pestaña herramientas y clicamos
en certificados
Nos llevará automáticamente al documento, clicamos en firmar
digitalmente y trazamos un cuadro para posicionar nuestra firma con
certificado



Por último, seleccionamos nuestro certificado y pulsamos firmar.

Iremos a este botó, firmar digitalmente y a continuacion dibujaremos una
ventana donde queramos insertar nuestra firma digital.

Nos aparecerá una ventana para seleccionar certificado

A continuación nos debería aparecer una ventana para poder guardar el archivo
pdf ya firmado.

