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Vamos a realizar la firma digital de un documento Word 2007 . Partimos de la 
instalación correcta del certificado digital.   

 

Microsoft Word 2007 contiene un nuevo objeto llamado Línea de Firma. Este objeto 
inserta una línea de firma que especifica el nombre de la persona que firma un 
documento. Seleccionamos la opción “Línea de Firma” ubicado en la sección Texto”. 



 

Podemos incorporar tantas líneas de firma como firmas queramos tener en el 
documento.  

Al dar clic sobre la opción nos aparece el siguiente cuadro de dialogo: 

 

Al capturar esta información nuestro documento tendrá una línea de firma configurada 

 

 



 

Como hemos comentado anteriormente podemos incorporar mas líneas de firma.  

Solo damos clic derecho sobre la línea de firma y nos aparecerá el menú contextual con 
la opción de Firmar. 

 

Al seleccionar esta opción nos aparece otro cuadro de dialogo que nos permitirá hacer 
varias cosas interesantes. 



 

Podemos cambiar la firma digital que vamos a utilizar para firmar el documento. 
Simplemente seleccionamos el botón Cambiar y nos aparecerá el cuadro de dialogo de 
Windows que muestra las firmas instaladas en nuestro equipo. 

 

Podemos consultar la información de nuestro certificado para ver qué entidad 
certificadora lo emitió y algunos datos adicionales como la fecha de vencimiento 

 

 



 

Además podemos seleccionar una imagen para representar nuestra firma 

 

 

Al dar clic en el botón firmar se crea y asocia la primer firma en el documento: 

Se notifica que la firma ha sido agregada correctamente al documento. Además se da 
una advertencia adicional como vemos a continuación: 

 



 

Justo al aceptar este cuadro de dialogo, Microsoft Word 2007 se encarga de mostrar un 
panel de propiedades con la información de las firmas que faltan de realizarse (si es que 
se incorporaron mas de una línea de firma ) y las que ya se efectuaron: 
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