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1.FIRMAR DOCUMENTOS  

Se pueden firmar documentos de dos maneras distintas: con el certificado propio del tramitador
mediante la aplicación Autofirma; o enviarlo para que lo firme otra persona a través de la aplicación
Portafirmas.

1.1 Firmar desde Autofirma  

Para firmar desde Autofirma utilizando el certificado propio, ir al menú Expedientes, dentro del
expediente en cuestión, acudir a la pestaña de "Tramitación". Hay que acudir a las opciones del
documento que se desea firmar (1. Fig.1) y elegir la opción “Firmar ” (2.Fig. 1).

Fig. 1

1.2 Firmar desde Portafirmas  

Para enviar a Portafirmas y que el documento pueda ser firmado por otra persona, ir al menú
Expediente, y seleccionar el expediente en cuestión. En la pestaña "Tramitación¨ se debe ir a las
opciones de la tarea (1. Fig.1) y elegir la opción “Enviar a Portafirmas” (2.Fig. 2).
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Fig. 2

En la ventana emergente hay que elegir a la persona destinataria de la solicitud de firma, la materia y
un resumen. Los tres campos son obligatorios. Luego se debe cliquear en el botón “Siguiente” (Fig. 3).

Fig.3

En el segundo paso, se seleccionan los documentos a firmar por la persona destinataria, pasando de
la lista de la izquierda a la de la derecha.



Fig. 4

En el siguiente paso, se eligen los documentos anexos, de haberlos, seleccionando desde el listado de
la izquierda hacia el de la derecha.



Fig. 5

El último paso ofrece un resumen de la solicitud de firma. Para ejecutarla se cliquea en el botón
“Confirmar” para enviar el documento al Portafirmas (Fig. 6).



Fig. 6

Solo se permite el envío a Portafirmas de documentos en formato PDF y que no estén sellados ni

sean copias auténticas.

Una vez remitido, se podrá hacer un seguimiento del estado del documento en Portafirmas desde:

pestaña de tramitación: aparecerá una etiqueta de estado que indica que el documento está
disponible para firma en el Portafirmas del destinatario. Una vez que el documento ha sido
firmado la etiqueta será Firmado
pestaña actuaciones: desde esta pestaña también se podrá mantener el seguimiento del estado
en Portafirmas del documento mediante el mismo sistema de etiquetas antedichas

1.2.1. Anular envío a Portafirmas  

Una petición de firma con esta etiqueta puede ser anulada desde el menú Utilidades de la tarea (tres
puntos a la derecha), pinchando en “Anular actuación” (Fig. 7).

Fig. 7

 

Se abre una pestaña emergente en la que se debe introducir el motivo de la anulación. Pinchar el
botón “Confirmar” para continuar. En este momento la etiqueta del documento cambia a Eliminada
(Fig.8).

Fig. 8

1.3 Estados de etiquetas  

Una vez remitido, podremos hacer un seguimiento del estado del documento en nuestra pestaña de
tramitación. Allí aparecerá una etiqueta Iniciada cuando se lance la petición y, una vez que el
documento esté disponible para firma en el Portafirmas del destinatario, la etiqueta cambia a
Entregada. Cuando el documento ha sido firmado la etiqueta será Firmado.
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