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Como configurar el Adobe Acrobat Reader para que pueda verificar 

al Firmante, en documentos pdf con Firma Digital 

Lo primero que debemos hacer Ir al menú desplegable “Documento” y ahí buscar ”Administrar 

Identidades de Confianza.” 

 

Aparecerá la siguiente Pantalla y  con el cursor del mouse debemos  seleccionar Certificados  

 

 

  

NOTA: Para realizar este procedimiento debemos localizar Administrar Identidades de 

confianza, como ejemplo se utilizo Acrobat Reader 9, no en todas las versiones del 

programa se encuentra en el mismo menú. 
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Para poder agregar el certificado raíz debo seleccionar  el botón Agregar contacto 

 

Al aparecerme la siguiente pantalla debo presionar el botón Examinar 
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Busco la carpeta donde tengo guardado mi certificado raíz de nombre 

RootCertificateDownload.p7b, lo selecciono y presiono el botón abrir. 

 

Vuelve a la pantalla anterior, mostrando ahora si el contacto y mas abajo el certificado. Debo 

presionar el botón confiar pero se encuentra sin habilitar, para realizar esta acción debemos, 

seleccionar AC Raíz de la parte de contacto, haciendo un clic sobre el mismo. 
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Ahora debemos seleccionar el AC Raíz de los certificados y presionar el botón Confiar que si se 

encuentra habilitado para realizar la acción. 

  

Me abrirá una nueva venta que debo dejar como se encuentra en la imagen a siguiente. 
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Una vez seleccionados los tildes necesarios presiono el botón aceptar. 

Ahora debo realizar el mismo procedimiento pero con la Autoridad Certificante de Firma 

Digital 
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Lo último que demos realizar es presionar el botón importar para completar el proceso. El 

sistema nos dara el siguiente mensaje. 

 

Como se que un archivo en pdf se encuentra firmado? 

En la parte superior del documento aparece una barra con un dibujo de una firma y un tilde 

verde +  la leyenda de que el documento se encuentra firmado y la firmas son válidas. Si vemos 

el dibujo de la firma con un simbolo de Atencion en amarillo o el proceso no se realizo bien o el 

firmante no esa validado. 

 


