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Este manual es para los usuarios que
YA cuenta con su firma digital en el
formato .PFX. Si no tiene su firma en
ese formato, deberá comunicarse con
nosotros o pasar por nuestra oficina.

This manual is for users who already
have their digital signature in the .PFX
format. If you do not have your
signature on this format, you should
contact us or stop by our office.

Tenga en cuenta que el archivo PFX de Note that the PFX file of your digital
su firma digital no puede perderse. signature cannot be lost. Make copies
if necessary.
Haga copia si es necesario.
Si pierde dicho archivo, tendrá que
realizar el proceso de revocación y
reinicalización de su firma digital. Esto
es SOLO para aquellos que cuentan
con su firma digital en los formatos
.PFX.

If you lose this file, you must make the
revocation process and restart for a
new digital signature, which have
additional costs. This is only for those
who have their digital signature in the
.PFX formats.

Paso 1

Step 1

Haga doble clic sobre el archivo PFX de su Double click on the PFX file of your digital
firma digital.
signature.

Paso 2

Step 2

Verifique que en “Keychain:” aparezca In Keychain, make sure that login ( ) is
seleccionado “login” ( ), y luego presione selected. Then, press OK ( ).
OK ( ).

La pantalla anterior puede que no salga para
todos los usuarios. Si es su caso, puede
continuar con el procedimiento.

The last screen may not appear to all users.
If this is your case, you can continue with the
process.

Paso 3

Step 3

Entre el password correspondiente a su
firma digital. Este es el mismo que asigno al
momento de registrarse con nosotros.

Type the password for the digital signature
assigned to the password at the moment of
registry.

Luego presione OK.

Then, press OK.

Dependiendo de cómo tenga configurada la
seguridad en su Mac OS, puede que le pida
la contraseña del sistema. De ser así, escriba
la contraseña que le pide el sistema para
completar el proceso.

Depending on how you set up security on
your Mac OS, you may be prompted for the
system password. If so, enter the password
that prompts the system to complete the
process.

De no ser así, entonces habrá culminado el
proceso de instalación.

If not, then you will complete the installation
process.

Una vez concluido el proceso, el sistema
abrirá la pantalla de Keychain Access, en
donde podrá corroborar que su firma digital
está instalada. Verifique que la misma
aparece en ese listado.

Once the process is completed, the system
will open Keychain Access screen, where you
can corroborate your digital signature is
installed. Verify that the same appears in that
list.

Después, podrá empezar a firmar
documentos.

Then you can start signing documents.
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