
Validación de Firma Digital en Pólizas

Para validar las firmas incluidas en las pólizas, es necesario instalar los siguientes certificados en la computadora: 
el del Ministerio de Industria y Comercio y el de la certificadora contratada por Nobleza Seguros: Documenta 
S.A. Ambos certificados se instalan con el ejecutable que se adjunta al correo electrónico que contiene la Póliza 
Digital. 

El siguiente paso es obtener el software de lectura de PDF con firma digital: Adobe Acrobat Reader DC. El mismo
es gratuito y se descarga desde el sitio oficial:  https://get.adobe.com/es/reader

Al abrir la póliza con Adobe Acrobat Reader DC se visualiza un Panel de Firmas, y éste debe indicar que todas las
firmas son válidas. 

Manual de validación

Paso 1: Instalar certificados del Ministerio de Industria y Comercio y de Documenta S.A. Debe descargar el 
instalador del correo electrónico que contiene a la Póliza Digital o desde el siguiente link: 
https://www.digito.com.py/uploads/instalador-de-certificados-de-la-pki-paraguay-1531167238.exe 

Para instalarlos, debe dar doble clic en el archivo descargado llamado “Instalador-de-certificados-de-la-pki-
Paraguay” 

En la siguiente ventana, hacer clic en “Más información”, y luego en “Ejecutar de todas formas”:

https://www.digito.com.py/uploads/instalador-de-certificados-de-la-pki-paraguay-1531167238.exe
https://get.adobe.com/es/reader


Para comenzar con la instalación, hacer clic en la opción "Sí" del siguiente mensaje: 

Al finalizar debe abrirse una nueva ventana confirmando la instalación correcta de los certificados (hacer clic en 
“Aceptar”):

Paso 2: En el caso de no contar con el programa Adobe Acrobat Reader DC, debe descargarlo desde el sitio web 
oficial: https://get.adobe.com/es/reader y luego instalar.

https://get.adobe.com/es/reader


Paso 3: Antes de verificar una firma digital por primera vez, se debe realizar la siguiente configuración en el 
Adobe Acrobat Reader DC. Primero ir al menú “Edición/Preferencias” y luego seleccionar la Categoría “Firmas”:

 

En las opciones que se visualizan a la derecha, hacer clic en el botón “Más” de Verificación:



El siguiente paso es tildar las opciones “Validando Firmas” y “Validando documentos certificados”. Para finalizar,
hacer clic en Aceptar Y LISTO! ya se encuentra configuranda la validación de certificados del Adobe Acrobat 
Reader DC: 

Paso 4: Abrir la Póliza Digital con el programa Adobe Acrobat Reader DC y verificar que las firmas son válidas 
desde el Panel de Firmas.

 



Al hacer clic sobre la Firma, le mostrará el siguiente cuadro, que confirma: 

 Que la firma es válida, y el nombre del firmante.

 Que no hubieron modificaciones en el documento desde que se firmó. (Si alguien modifica el documento,
se indicará).
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