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DOCUMENTOS 
A ENTREGAR 
EN EL  
FORMULARIO



COMO 
HAGO PARA 
TENER MI 
FIRMA EN  
DIGITAL Y 
SIN FONDO 



1. 
PRIMERO REALIZA TU FIRMA SOBRE 
UNA HOJA EN BLANCO 

 
 



2. 
LUEGO DESDE TU CELULAR TE LA 
MANDAS A TU COMPUTADORA 

 
Paso 1: WhatsApp web 
Puedes mandar tu foto a alguien de confianza, luego te 
diriges a tu ordenador, y buscas WhatsApp web en google, 
Y lo abres y sigues las instrucciones de como escanear el 
código con tu celular 

 

Paso 2: Descargar la foto 
Luego de entrar a WhatsApp web, te diriges donde habías 
mandado la foto, la abres y luego la descargas a como te 
mostrare en la siguiente pagina. (Ya en WhatsApp Web, 
siguiente pagina) 



 

A. TE UBICAS EN EL CHAT DONDE 
MANDASTE TU IMAGEN, LA 

ABRES…

B. TE DIRIGES A LA FLECHITA DE 
DESCARGA SEÑALADA

C. TU DESCARGA HA SIDO 
EXITOSA, AHI TIENES TU 

ARCHIVO CON LA IMAGEN



Paso 3: Subir la foto descargada en tu computadora, a un 
sitio para quitar el fondo blanco y dejar únicamente tu firma. 
El sitio que quieres buscar se llama RemoveBg, y su enlace 
directo es: https://www.remove.bg/ te explico el proceso, 
luego de abrir el enlace de como subir tu firma. 

 

(Arrastra lo señalado hacia el centro de tu 
pantalla, y automáticamente, tu imagen sera procesada por la 
pagina web) 

https://www.remove.bg/


Paso 4: Descargar tu foto, presiona el botón señalado, y se te 
descargara inmediatamente 

Paso 5: En tus documentos se encontrara el archivo, te 
recomendamos que borres inmediatamente la firma que 
tiene el fondo de tu cuaderno, o que le cambies el nombre al 
archivo, presionando click derecho a tu archivo final y le 
pones el nombre de (Firma Sin Fondo) 

 

 

PODRIAS BORRAR LA 
IMAGINEN CON FONDO

O CAMBIAR NOMBRE A 
TU ULTIMO ARCHIVO



Paso 6: Cambiar Nombre de archivo a firma sin fondo. 
Te diriges al archivo de la firma y realizas el siguiente paso, 
hay dos opciones,  opción 1, o la opción 2, con ambas se 
puede cambiar el nombre 

 
 

 
 

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2, CLICK DERECHO 
SOBRE TU ARCHIVO

Firma sin fondo.png



Paso 7 y ultimo: Ya dentro del formulario, en la sección de la 
firma, la adjuntas dandole click al botón de (Adjunte Firma), 
luego te diriges a tu archivo de la firma sin fondo que se 
obtuvo, y le das click y se subirá. 

Luego de subir tu 
firma, presiona el 
botón señalado, para 
que se cargue a 
nuestra plataforma

Finalmente se ve esa 
linea verde, cuando 
subes correctamente 
tu firma, y listo!
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