
  

 Presentación de CarpetaFirma
Aplicación de firma de documentos PDF

Julio de 2009

1/10



  

Aplicación CarpetaFirma

 Es una aplicación para firmar electrónicamente documentos PDF.

 Admite diversos tipos de documentos: documentos contables, 
resoluciones, facturas, etc.

 Permite ver y modificar atributos del documento que facilitan su 
identificación. Por ejemplo, para documentos contables, la 
referencia del asiento, importe, partida, texto, tercero, etc. 

 Permite establecer un flujo de trabajo muy simple para dirigir los 
documentos al siguiente firmante.

 En el caso de documentos contables, la información de quién 
firma y en qué orden se establece en los pies de documentos, y la 
aplicación GIALwin los genera directamente en PDF con la 
información adecuada.
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Características funcionales
 Firma múltiple.

 Posibilidad de incluir sello de tiempo.

 Admite diversas autoridades de certificación:
 DNI electrónico.

 FNMT-RCM.

 ACCV.

 Permite diversos tipos de almacenes de certificados: PKCS #12 (en 
fichero), PKCS #11 (tarjeta criptográfica), etc.

 Firma visible. Se puede mostrar una imagen (por ejemplo, una 
firma manuscrita escaneada) para evidenciar la presencia de firma 
electrónica.

 La imagen de la firma se puede situar en un posición fija o relativa 
a una cadena de texto o patrón (“Fdo. XXXX”).
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Características funcionales
 Permite adjuntar ficheros a los documentos PDF.

 Permite añadir atributos a los documentos PDF.

 Permite la firma por lotes (firma de varios documentos PDF al mismo tiempo).

 Los ficheros adjuntos, los atributos y las firmas se añaden como nuevas 
“versiones” de los documentos PDF, lo que no invalida las firmas de las 
versiones anteriores (Adobe Reader identifica e informa del alcance de las 
firmas).

 La validación de las firmas la realiza Adobe Reader. Realiza diversas 
validaciones:

 Validez de la firma.

 Estado de revocación.

 Validez de la cadena de certificación, y confianza en la CA.

 Validez del sello de tiempo.

 Etc.
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Se muestra una lista de los documentos pendientes de 
firma, con columnas en las que se muestran los 
atributos del documento.
Las columnas que se muestran, su posición y tamaño 
son configurables.

Se pueden adjuntar archivos al 
documento PDF.

Se pueden firmar los documentos 
seleccionándolos (uno o más) y 
haciendo clic en este botón.
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Si algún dato no se ve en su totalidad, 
se muestra completo al pasar sobre él 
el cursor.

Unos iconos indican si el documento 
contiene un adjunto o más, y una firma 
o más.

La selección de más de un documento 
permite la firma por lotes.Este botón permite enviar el documento a la carpeta 

del siguiente firmante.
Cuando se firma un documento, también pregunta 
si enviar al siguiente firmante.
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La configuración es muy sencilla. En una ventana compuesta por varias pestañas se puede establecer 
información como los datos de la firma, la imagen que se mostrará en el documento para evidenciar 
la firma, o el almacén de certificados (PKCS #11 o PKCS #12) a utilizar.
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Adobe Reader muestra la imagen que 
hayamos configurado para indicar que 
el documento está firmado.Un icono indica si la firma es válida o 

no. Haciendo clic sobre él se amplía la 
información. 

La información adicional que hemos 
configurado se muestra al lado de la 
imagen.

La imagen se sitúa antes de la 
primera aparición de la cadena 
que hemos configurado.

Esta imagen indica que el documento 
contiene ficheros adjuntos.
Al hacer clic se muestra la lista, con sus 
comentarios, y se permite descargarlos 
o abrirlos.
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El panel lateral de Adobe Reader también permite ver información detallada de las firmas del 
documento (pueden ser varias, porque la aplicación permite firma múltiple).
Un menú contextual permite la validación de las firmas y la visualización de más información sobre 
la firma, el documento y los firmantes.

Información del sello 
de tiempo, o marca 
de hora.

Si hay varias firmas, o 
el documento 
contiene adjuntos o 
atributos, se crean en 
varias versiones. En 
este caso sólo hay 
una.
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Fin de la presentación

Si desea más información, puede ponerse 
en contacto con nosotros en:

Teléfono: 963 410 406
E-mail: lpascual@ival.com

Pulse la tecla <Esc> para terminar
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