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Instrucciones para instalar “Adobe Reader DC” para firmar archivos “pdf” 

 

Instalar aplicación Adobe Reader DC 

 
Paso 1:  Pincha en “Descargar Adobe Reader” 
 

 
 
Paso 2: Pincha en “Ejecutar” y si te pide que le des permisos dile “Sí” 
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Deberás esperar a que termine de avanzar la barra azul: 
 

 
 
Finalmente pincha en “Terminar” 
 

 
 
Paso 3: Que Adobe Reader DC sea el programa predeterminado para abrir archivos pdf: 
 
Cuando te pregunta selecciona “Sí” 
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Pincha em “comenzar” 
 

 
 
Pincha en el botón “Cambiar” y elije “Adobe Reader DC” tal y como te mostramos en las 
siguientes imágenes. Finalment, pincha en “Aceptar” 
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Para firmar archivos en pdf utilizando Adobe Reader: 
 
Paso 1: Abre el documento/archivo/formulario pdf que desees firmar: 
 

- Doble clic (para eso hemos dicho que Adobe Reader DC es el predeterminado 
para abrir pdf) 

- Abres el Adobe Reader pdf y pinchas en “archivo” Abrir” y elijes el documento 
en cuestión: 

 

 
 
 
Paso 2: Pinchar en “Herramientas” y luego en “certificados” en “Abrir”” 
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Paso 3: Selecciona “Firmar digitalmente” y con el ratón selecciona el área del rectángulo 
donde quieras que aparezca la firma 
 

 
 
Paso 4: Elige el certificado oportuno (si tienes varios) y pincha en “continuar” 
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Te aparecerá una vista previa de cómo aparecerá en el documento. SI todo es correcto 
pincha en “Firmar” 
 

 
 
Paso 5: Te preguntará dónde lo quieres guardar: 
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Si lo tiene instalado con “pin de seguridad” te lo pedirá y siempre a “permitir” 

 
 
Finalmente verás que el documento ya aparece firmado: 
 

Está  
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En cualquier momento puede contactar con nuestro servicio para cualquier tipo de 

aclaración y/o solitud de ampliación de información. 

  
Esta información le ha sido remitida por el Servicio de Asesoramiento en Tecnologías 
de la Información (Satipyme) 
 

Este servicio está cofinanciado por el Gobierno de Aragón, Departamento de Ciencia, 
Universidad y Sociedad del Conocimiento, Dirección General de Administración 
Electrónica y Sociedad de la Información. 

              

Puede llamarnos al: 625 805 706  

Escribirnos un email: sati@camarahuesca.com  

              
 

AVISO PROTECCIÓN DE DATOS: 
  
Responsable: Identidad: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de la provincia de 
Huesca - NIF: Q2273001D - Dir. postal: C/ Santo Ángel de la Guarda, 7 22005 HUESCA - Teléfono: 
974 21 88 99 - Correo electrónico: lopd@camarahuesca.com  
  
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de la Provincia de Huesca (Cámara de Huesca) 
le informa que tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado 
y realizar la facturación del mismo cuando proceda. Los datos proporcionados se conservarán 
mientras se mantenga la relación comercial, la duración del programa o durante los años 
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en 
los casos en que exista una obligación legal, y en el caso de participar en programas cofinanciados 
con las distintas entidades que los financian podrán ser cedidos a las mismas tal y como viene 
recogido en nuestro acuerdo de privacidad.  
  
Igualmente le confirmamos, tal y como nos ha consentido expresamente, que está dado de alta 
en nuestra base de datos para recibir información relevante sobre programas, públicos y/o 
privados, de interés empresarial (jornadas, talleres, cursos, convocatorias públicas, subvenciones 
y ayudas, actividades, eventos, ...). Los datos de contacto son los proporcionados por el propio 
interesado y se conservarán mientras no decidan darse de baja de nuestra base de datos de envíos 
y comunicaciones. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una 
obligación legal. 
 Si no quiere seguir recibiendo comunicaciones ni publicidad de Cámara Huesca ruego nos envíe 
un correo electrónico a: lopd@camarahuesca.com poniendo en el asunto "Baja del Servicio de 
Comunicaciones" 
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Cámara Huesca estamos tratando sus 
datos personales. Por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos 
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios a través del mail:  
lopd@camarahuesca.com  
  
 Más información: http://www.camarahuesca.com/aviso-legal-y-politica-de-
privacidad/ 
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