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FIRMA DE DOCUMENTOS CON CERTIFICADO DIGITAL 

XOLIDOSIGN 

Para poder firmar documentos electrónicamente, se necesita instalar un gestor de firmas como XolidoSign, se 

puede descargar en la siguiente página: 

http://www.xolido.com/... 

Tras instalar el programa se nos crea en el escritorio un acceso directo al mismo. 

Si no estuviese se busca en el listado de programas de Windows.  

Al ejecutar el programa se nos abre el menú principal: 

Se pulsa en Firmar y la ventana cambia a 

https://www.xolido.com/lang/xolidosign/modulo/xolidosign-desktop/descargar/
http://www.xolido.com/lang/productosxolidosign/xolidosignescritorio/modulo/?refbol=xolidosign-escritorio&refsec=xolidosign-escritorio_descargas
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Primero se seleccionan los archivos a firmar, uno o varios, para ello se pulsa el botón seleccionar archivos. 

 

Tras lo cual se abre la siguiente ventana 

 

En ella se localizan los archivos (pdf, doc, rtf…) a firmar y se pulsa Abrir, igual que cuando se adjunta en el correo 

electrónico.  

A continuación los documentos aparecen en el recuadro blanco con el estado Pendiente de Firma. El siguiente 

paso es seleccionar el certificado digital para lo que hay que pulsar selección de certificado. 
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Aparece la ventana de selección de certificado 

 
 

se pulsa Aceptar y el certificado queda asociado al programa. 

 

 

En el último menú se puede elegir dónde se guardará el documento firmado, para ello se pulsa selección carpeta. 

 

se abre la siguiente ventana 

 

En ella se selecciona la ubicación destino en el ordenador para los documentos firmados. Debe de ser una carpeta 

diferente a la que contiene al documento original. Por defecto se guarda en Documentos/XolidoSign.  

Por último, se debe dejar marcada la opción Aplicar Firmas incrustadas para que la firma se incorpore al propio 
documento, si no aparece como un archivo independiente.  

Además se puede hacer que la firma aparezca visible en el documento, RECOMENDABLE, si no, la firma digital 
sólo se ve en las propiedades del mismo o al validarlo. Para configurarla se pulsa en “Firma visible”. 
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Aparece la siguiente ventana donde se marca Incluir marca visible en el documento pdf y se pude seleccionar en 
qué parte del documento se quiere ubicar. 
 

 
 
En el apartado Imagen de fondo para la marca visible se puede añadir una imagen con la firma manuscrita si nos 
interesa que aparezca (no obligatorio). 
 
La configuración de la firma incrustada y visible sólo es necesaria la primera vez que se usa el programa, luego 
queda memorizada para usos posteriores. 
 
Acabada la configuración de la firma se pulsa Aceptar y a continuación Iniciar Operación. 

 
 
La aplicación nos pide el PIN del certificado asociado y una vez introducido guarda el documento firmado en la 
carpeta de salida, cambia el estado del archivo a “Firma” y nos indica si el resultado ha sido correcto. 

 
 
En la carpeta seleccionada como destino tenemos el pdf firmado. Para abrir dicha ubicación puede usarse el 
botón  Ver carpeta salida 
 

 
 
El nuevo documento se llama igual que el original pero se le ha añadido “_firmado” al final del nombre de 
archivo. Os mostramos un ejemplo de un pdf firmado con firma visible. 
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Si el documento a firmar es un documento de texto (doc, rtf…), el proceso es el mismo pero la firma no queda 
incrustada si no como un archivo aparte. No valido para los documentos de Lexnet. 
 

 


