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Objetivo 

Guiar en el proceso de carga de un formulario o un documento adjunto que requiera de la firma 

de dos o más usuarios en la plataforma de 

 

 

Terminología 

Se le llama documento o trámite de “Firma conjunta” a todo aquello que involucre la firma de dos 

o más usuarios de Trámites a Distancia.

 

Guiar en el proceso de carga de un formulario o un documento adjunto que requiera de la firma 

ás usuarios en la plataforma de Trámites a Distancia (TAD). 

Se le llama documento o trámite de “Firma conjunta” a todo aquello que involucre la firma de dos 

o más usuarios de Trámites a Distancia. 
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Guiar en el proceso de carga de un formulario o un documento adjunto que requiera de la firma 

Se le llama documento o trámite de “Firma conjunta” a todo aquello que involucre la firma de dos 



 

 

¿Cómo iniciar un trámite?

Para poder realizar una actividad de firma 

desde su inicio. 

 

Encontrar el trámite  

Esto se realizará desde la solapa “Iniciar trámite”, una vez ingresados a la plataforma. Sea 

como persona física, o representando 

 

 

¿Cómo iniciar un trámite? 

Para poder realizar una actividad de firma conjunta, es esencial conocer los pasos a seguir 

Esto se realizará desde la solapa “Iniciar trámite”, una vez ingresados a la plataforma. Sea 

como persona física, o representando a otra. 
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conjunta, es esencial conocer los pasos a seguir 

Esto se realizará desde la solapa “Iniciar trámite”, una vez ingresados a la plataforma. Sea 

 



 

 

¿Cómo verificar que el 

Una vez dentro del trámite, podremos verificar rápidamente que 

firmados por dos o más firmantes

 

Podremos encontrarlo tanto en un documento, como en varios, como 

En estos casos, se tendrá que cargar uno a uno los firmantes correspondientes. No se 

podrá elegir los responsables de la tarea en la primera opción y que esta se replique en el 

resto. 

  

 

¿Cómo verificar que el trámite tenga firma conjunta?

Una vez dentro del trámite, podremos verificar rápidamente que los documentos deberán ser 

firmados por dos o más firmantes si encontramos el siguiente botón:  

Podremos encontrarlo tanto en un documento, como en varios, como sucede en el 

 

En estos casos, se tendrá que cargar uno a uno los firmantes correspondientes. No se 

podrá elegir los responsables de la tarea en la primera opción y que esta se replique en el 
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trámite tenga firma conjunta? 

los documentos deberán ser 

 siguiente caso: 

 

En estos casos, se tendrá que cargar uno a uno los firmantes correspondientes. No se 

podrá elegir los responsables de la tarea en la primera opción y que esta se replique en el 



 

 

¿Cómo firmar un documento con 

Una vez que presionemos la opción “Seleccionar quién lo firma”

visualizaremos la siguiente pantalla:

En esta pantalla, se debe buscar y seleccionar los

deseemos que firmen el documento.

Para ello, buscaremos el número de CUIT/CUIL ingresándolo en el recuadro marcado en 

rojo y presionando el ícono de la lupa.

 

¿Cómo firmar un documento con “Firma conjunta”?

Una vez que presionemos la opción “Seleccionar quién lo firma” 

isualizaremos la siguiente pantalla: 

En esta pantalla, se debe buscar y seleccionar los CUIT/CUIL de las personas que 

deseemos que firmen el documento. 

s el número de CUIT/CUIL ingresándolo en el recuadro marcado en 

rojo y presionando el ícono de la lupa. 
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“Firma conjunta”? 

 

de las personas que 

s el número de CUIT/CUIL ingresándolo en el recuadro marcado en 



 

 

En este momento, se desplegará el nombre de la persona 

hacer click sobre la flecha direccionada.

 

IMPORTANTE 

Recordar que no se podrá cargar el CUIL/CUIT de la persona que inició el trámite, ya que 

este se encuentra seleccionado de forma predeterminada.

utilizar la opción.  

 

 

 

se desplegará el nombre de la persona buscada. Para seleccionarla, 

flecha direccionada. 

que no se podrá cargar el CUIL/CUIT de la persona que inició el trámite, ya que 

este se encuentra seleccionado de forma predeterminada. El sistema no le permitirá 
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Para seleccionarla, 

 

que no se podrá cargar el CUIL/CUIT de la persona que inició el trámite, ya que 

El sistema no le permitirá 



 

 

Una vez seleccionado el segundo firmante se podrá elegir el orden de estos mismos desde 

“Acciones” 

Para finalizar la selección, hacer click en 

 

 

Al guardar los firmantes, la plataforma le pedirá que cargue el documento 

correspondiente: 

 

 

 

Una vez seleccionado el segundo firmante se podrá elegir el orden de estos mismos desde 

 

Para finalizar la selección, hacer click en el botón verde “Guardar firmantes”

, la plataforma le pedirá que cargue el documento o formulario 
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Una vez seleccionado el segundo firmante se podrá elegir el orden de estos mismos desde 

o formulario 

 



 

 

¿Por qué no se puede eliminar uno de los firmantes?

Esto sucederá porque la persona que inicia el trámite, deberá participar y firmar la 

documentación solicitada.  

Si no puede participar como firmante, porque no le 

otro usuario. 

 

¿Qué sucede una vez que se 

o formulario? 

Una vez cargada toda la documentación 

presionando el botón “Confirmar Trámite”

inferior/derecha de la pantalla:

 

Al confirmar, nos redirigirá a la pantalla de resumen mostrándonos la

Esto indica que el trámite iniciará una vez que se realicen las tareas de firma de los 

firmantes seleccionados anteriormente con 

 

 

 

 

¿Por qué no se puede eliminar uno de los firmantes?

Esto sucederá porque la persona que inicia el trámite, deberá participar y firmar la 

Si no puede participar como firmante, porque no le corresponde, deberá iniciar el trámite 

¿Qué sucede una vez que se carga la documentación 

Una vez cargada toda la documentación requerida por el trámite, continuaremos 

“Confirmar Trámite” que encontraremos en la parte 

inferior/derecha de la pantalla: 

Al confirmar, nos redirigirá a la pantalla de resumen mostrándonos la siguiente leyenda:

Esto indica que el trámite iniciará una vez que se realicen las tareas de firma de los 

firmantes seleccionados anteriormente con el botón “Seleccionar quién lo firma”
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¿Por qué no se puede eliminar uno de los firmantes? 

Esto sucederá porque la persona que inicia el trámite, deberá participar y firmar la 

corresponde, deberá iniciar el trámite 

carga la documentación 

el trámite, continuaremos 

siguiente leyenda: 

 

Esto indica que el trámite iniciará una vez que se realicen las tareas de firma de los 

“Seleccionar quién lo firma”



 

 

¿Dónde encontramos la tarea de firma?

La tarea de firma podremos encontrarla en la 

“Tareas”. 

 

La tarea de firma irá apareciendo en la sección de tareas de cada uno de los firmantes a 

medida que el firmante anterior lo haya realizado.

 

 

Firmar documento 

Para continuar con el proceso de firmas presionaremos el 

visualizaremos lo siguiente: 

 

 

Aquí podremos aceptar, o no, firmar.

Si firmamos, deberá realizar la misma tarea el segundo firmante. 

documento, podremos tener un seguimiento desde la acción “Ver estado de firmas” que 

encontraremos en la solapa Tareas> Historial. 

¿Dónde encontramos la tarea de firma? 

La tarea de firma podremos encontrarla en la pestaña “Pendientes” de la sección

La tarea de firma irá apareciendo en la sección de tareas de cada uno de los firmantes a 

medida que el firmante anterior lo haya realizado. 

Para continuar con el proceso de firmas presionaremos el ícono de un “Lápiz”.

, o no, firmar. 

Si firmamos, deberá realizar la misma tarea el segundo firmante. Si uno es el creador del 

podremos tener un seguimiento desde la acción “Ver estado de firmas” que 

encontraremos en la solapa Tareas> Historial.  
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staña “Pendientes” de la sección 

 

La tarea de firma irá apareciendo en la sección de tareas de cada uno de los firmantes a 

“Lápiz”. Luego, 

 

Si uno es el creador del 

podremos tener un seguimiento desde la acción “Ver estado de firmas” que 



 

 

 

Donde nos informará si los siguientes 

 

 

 
si los siguientes firmantescompletaro, o no, la tarea. 
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¿Qué sucede luego 

con ambos firmantes

Los responsables encontrarán el trámite dentro de la solapa “MIS TRÁMITES>INICIADOS”

 

 

Donde podrán ver el estado, el número de expediente, y desde acciones 

una toma de vista sin suspensión del trámite

 
 

 

¿Qué sucede luego de completar la tarea de firma

con ambos firmantes? 

Los responsables encontrarán el trámite dentro de la solapa “MIS TRÁMITES>INICIADOS”

el número de expediente, y desde acciones poder realizar 

una toma de vista sin suspensión del trámite. 
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de completar la tarea de firma 

Los responsables encontrarán el trámite dentro de la solapa “MIS TRÁMITES>INICIADOS” 

 

poder realizar 



 

 

Más información 

Contenido 

Para conocer sobre más funciones de la plataforma Trámites a Distancia, se encuentra disponible 

el siguiente canal de Youtube: 

https://www.youtube.com/chann

 

Canales de comunicación 

En caso que haya consultas sobre el portal TAD, no dudes en contactarnos a través de nuestro 

Centro de Ayuda o por teléfono al 0810

 

Para conocer sobre más funciones de la plataforma Trámites a Distancia, se encuentra disponible 

https://www.youtube.com/channel/UCCVATO3rYpmMR-Lpds-2abg/videos 

En caso que haya consultas sobre el portal TAD, no dudes en contactarnos a través de nuestro 

o por teléfono al 0810-555-3374 

P
á

g
in

a
1

2
 

Para conocer sobre más funciones de la plataforma Trámites a Distancia, se encuentra disponible 

En caso que haya consultas sobre el portal TAD, no dudes en contactarnos a través de nuestro 


