
GUÍA PARA FIRMAR 
EN EL MÓVIL



TU FIRMA EN EL MÓVIL PASO A PASO

En ese manual te enseñaremos paso a paso cómo completar tu firma digital. 

        Si tienes un móvil Android usa GOOGLE CHROME 

       Si tienes un móvil iPhone usa SAFARI O CHROME 



1. Abre el link recibido y pulsa VER DOCUMENTO

1. Ten escaneado tu documento 
de identidad

2. Tendrás que hacerte una foto

3. El sistema te guía en el 
proceso

4. En cada pestaña tienes 

ayuda en el símbolo ?



2. Visualiza el documento completo y pulsa FIRMAR



3. Correo electrónico y tipo de documento 

1. Escribe un correo electrónico donde quieres 
que te llegue el documento firmado

2. Selecciona el tipo de Documento de Identidad 
con el que vas a identificarte en la firma



4.  Prepara tu documento de identidad

Debes tener preparado tu documento de identidad para 
hacerle una foto en el siguiente paso o tenerlo guardado 

en el teléfono                 

Pincha en CONTINUAR



5. Cara frontal de DNI

Pulsa CONTINUAR para poder 
subir la imagen de la cara frontal 
de tu documento. En caso de 
pasaporte, solo es necesario la 
imagen donde está la fotografía 
de la persona.



6. Selecciona imágen

El sistema te da la opción de 
seleccionar una imágen de la 
galería del teléfono o abrir 
directamente la cámara del 
dispositivo

 En Sistema operativo IOS, 
selecciona FOTOTECA

 En Sistema operativo android 
selecciona EXAMINAR



7. Repite el proceso con la cara 
trasera de tu documento



8. Reconocimiento Facial

Permite el acceso a la cámara de tu móvil para poder hacerte un 
foto.

Si no puedes permitir el acceso, sigue estos pasos:

ANDROID: Ajustes del teléfono/ Aplicaciones/Permisos/cámara/ 
activar permiso en CHROME.

IPHONE: Ajustes/Chrome/ permitir a Chrome acceder a cámara.



9. Continua con el proceso

1. Se abrirá la cámara del 
dispositivo para hacerte un 
selfie

2. Debes permitir los permisos 
de la cámara

3. En caso de que no reconozca 
tu rostro, podrás seguir con la 
firma, ésta sigue siendo 
válida. Guardamos una 
imagen como evidencia 
documental del proceso



 10. Revisa y edita los datos si es 
necesario y pulsa en CONFIRMAR



10. Firma y acepta los términos y 
condiciones. Ya has completado el 
proceso de firma!
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