
 

Instrucciones para completar la invitación 

- Descargar y guárdalo en la computadora (sin completar) 

-Debe de abrirlo en Adobe Reader (programa para abrir PDF) 

-Completar la información requerida en el formulario de manera digital, a pesar 
de ser un archivo PDF permite llenar la información solicitada. 

-Para firmarlo NO es necesario imprimirlo y luego enviarlo escaneado, se puede 
firmar de manera electrónica. 

- Una vez completado y firmado, antes de enviarlo debe de guardar los cambios 
para que el formulario no sea enviado en blanco. 

-Se debe de enviar el correo electrónico info@asoutn.com la confirmación de la 
asistencia antes del 27 de setiembre 2019. 

Firmar un archivo PDF 

Para firmar un documento o un formulario PDF, dibujar o insertar una imagen de 
su firma manuscrita. Al guardar el documento, la firma y el texto pasan a formar 
parte del PDF. 

Pasos para firmar un PDF 
1. Abra el documento PDF o formulario que desea firmar. 

2. Haga clic en el icono de firma  en la barra de herramientas. También puede 
seleccionar Herramientas > Rellenar y firmar o hacer clic en Rellenar y 
firmar en el panel derecho. 

 
3.  Aparece la herramienta Rellenar y firmar. Haga clic en Yo. 

mailto:info@asoutn.com


 
4. Los campos de formulario se detectan automáticamente. Pase el ratón por 

encima de un campo para que se muestre un cuadro azul. Haga clic en cualquier 
parte del cuadro azul; el cursor se situará en la posición correcta de forma 
automática. Escriba el texto con el que quiere rellenar el campo.  

 
Pase el ratón por encima para que se muestre el campo de texto detectado 

Nota: 
Para obtener más información sobre cómo rellenar el formulario, consulte Rellenar su 
formulario PDF. 

https://helpx.adobe.com/es/acrobat/using/fill-and-sign.html#fill_your_PDF_form
https://helpx.adobe.com/es/acrobat/using/fill-and-sign.html#fill_your_PDF_form


5. Haga clic en el icono Firmar  de la barra de herramientas y elija si desea 
agregar su firma 

 
Si ya ha agregado firmas, estas se muestran como opciones entre las que elegir. 

6. Si ha añadido una firma elija las opciones de Firma y haga clic en el punto del 
PDF en el que desee agregar su firma. Vaya al paso siguiente. 

Si es la primera vez que firma, aparecerá el panel de Firma o. A continuación, se 
muestra un ejemplo del panel Firma. 

 
 

Puede elegir entre dibujar o importar una imagen de una firma. (la opción de texto no es válida 
para esta documentación) 

• Guardar firma: cuando esta casilla de verificación está seleccionada y se inicia 
sesión en Acrobat Reader o Acrobat, la firma agregada se guarda con seguridad 
en Adobe Document Cloud para su reutilización. 

Haga clic en Aplicar y, a continuación, haga clic en el lugar del PDF donde desea 
colocar la firma o las iniciales. 

7. Para mover la firma o inicial ya colocada, haga clic en el campo para resaltarlo y 
después utilice las teclas de flecha. Para cambiar el tamaño del campo o 
eliminarlo, utilice las opciones de la barra de herramientas del campo. 
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