
Procedimiento de Visado. 
Puede consultarlo también en: http://icolegia.ihabiteformacion.es/c02-02-0-01-ficheros/ 
 
 
Se abre una ventana del navegador de archivos correspondiente a la ubicación de la carpeta 
del expediente en el servidor 
 

 
 
Botón “ACTUALIZAR” 
Actualiza la ventana de los archivos existentes en el expediente 

 
 
Botón “ELIMINAR” 

http://icolegia.ihabiteformacion.es/c02-02-0-01-ficheros/
http://icolegia.ihabiteformacion.es/wp-content/uploads/2015/09/C02020101_03.jpg
http://icolegia.ihabiteformacion.es/wp-content/uploads/2015/09/C02020101_04.jpg


Elimina del expediente el archivo seleccionado 

 
  

http://icolegia.ihabiteformacion.es/wp-content/uploads/2015/09/C02020101_05.jpg


Código CSV 
Código de Seguridad y Verificación. Código público que valida el expediente a efectos de 
terceros. 
 

 
 
  

http://icolegia.ihabiteformacion.es/wp-content/uploads/2015/09/C02020101_06.jpg


Pestaña Firmar: 
Desde aquí se puede proceder al visado o registro  digital de los documentos 
correspondientes. 
Podemos marcar varios registros para su firma simultanea 
Se puede seleccionar la posición y coordenadas de la marca de visado/registro. 
 

 
 
  

http://icolegia.ihabiteformacion.es/wp-content/uploads/2015/09/C02020101_07.jpg


Apartado: Certificar documento sin o con Marca de Agua 
 
En el punto 8, se guarda el fichero con el Certificado y solo agrega una marca de agua al 
primer folio si lo seleccionamos como FIRMA VISIBLE. 
 

 
 
  

http://icolegia.ihabiteformacion.es/wp-content/uploads/2015/09/C02020101_08.jpg


Pestaña Verificar: 
En la parte superior derecha tenemos el listado de firmas necesarias contra las que se 
puede verificar el documento: 

• La del Colegio 
• La de los colegiados intervinientes en el expediente. 

 
Realiza una comprobación sobre la validez de la firma en cada documento. 
Se necesita tener guardada la firma pública del colegiado. 
Nos indicará con colores que ficheros no están firmados y si alguna firma presenta 
problemas. En verde el fichero es correcto y verificadas sus firmas contra las necesarias. 
 

 
 
 
 
  

http://icolegia.ihabiteformacion.es/wp-content/uploads/2015/09/C02020101_09.jpg


 
OBTENER CLAVE PÚBLICA PARA LOS COLEGIADOS 
Exportar el certificado de clave pública (.CER ) del almacén de certificados 
1.- Abra Internet Explorer. 
2.- En el menú Herramientas, haga clic en Opciones de Internet y, a continuación, haga 
clic en la ficha Contenido. 
3.- Haga clic en el botón Certificados. 
4.- En la ficha Personal, seleccione el certificado. 

 
5.- Haga clic en Exportar. (Se abre el asistente para exportación). Haga clic en Siguiente. 
6.- Haga clic en No exportar la clave privada y, a continuación, en Siguiente. 

http://icolegia.ihabiteformacion.es/wp-content/uploads/2015/09/CER.jpg


 
7.- Haga clic en Siguiente para aceptar el formato de exportación predeterminado. 
8.- Escriba o busque el nombre de archivo del certificado exportado, haga clic 
en Siguiente y, a continuación, en Finalizar. 
 

http://icolegia.ihabiteformacion.es/wp-content/uploads/2015/09/CER2.jpg
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