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INSTRUCCIONES PARA OCULTAR EL PROPIO NIF AL FIRMAR UN DOCUMENTO PDF 
MEDIANTE ADOBE READER, ADOBE ACROBAT Y AUTOFIRMA 
 
El propósito de este documento es mostrar cómo se puede realizar una firma electrónica mediante 
Adobe Reader, Adobe Acrobat o Autofirma sin que en el documento firmado se muestre el propio 
NIF. Es importante recordar que esto no significa que el NIF no esté incluido en el documento. 
Simplemente no se muestra y por tanto no aparece al imprimirlo. Las actuales leyes españolas de 
firma electrónica obligan a que la firma electrónica incluya el NIF junto con el nombre y apellidos, 
salvo excepciones muy concretas que figuran en la normativa para aquellos empleados públicos 
para los que, por motivos de seguridad, el legislador consideró que el certificado digital no debía 
incluir el NIF. 
 
FIRMA SIN MOSTRAR EL NIF EN ADOBE READER DC o ADOBE DC: 
 
Para que al firmar electrónicamente un documento con Adobe Reader no se muestre el NIF que 
figura en el certificado digital hay crear un aspecto de firma accediendo a la opción “preferencias” 
del menú “Edición” (o bien pulsar Ctrl-K). En la siguiente pantalla hay que pulsar el botón “Más” en 
el apartado “Creación y Aspecto”: 
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En la siguiente ventana marca las 
opciones que quieras que 
aparezcan en la firma donde antes 
aparecía el nombre y apellidos y el 
NIF. Puedes marcar “mostrar 
motivos” (por ejemplo, “he 
aprobado este documento” o “soy 
el autor de este documento”) y 
“mostrar ubicación” (lugar 
geográfico donde se está firmando 
el documento). 
 
Ahora hay que crear el aspecto de 
la firma, pulsando el botón 
“Nuevo…”. 
 
Al nuevo aspecto puedes llamarlo 
“FIRMA  SIN MOSTRAR EL NIF” 
 

 

  
 

 

 
 
Selecciona una imagen en 
formato PDF si quieres que 
aparezca junto al texto. Para 
incorporarla marca “Gráfico 
importado” y selecciona el 
archivo PDF. 
 
Luego configura el texto que 
quieres que aparezca. No 
marques “Nombre” ni 
“Nombre de 
reconocimiento”, pues si lo 
haces además del nombre y 
apellidos se mostrará tu NIF. 
 
Pulsa el botón “Aceptar” y ya 
podrás hacer uso de este 
nuevo aspecto “FIRMA SIN 
MOSTRAR EL NIF” de firma 
electrónica al firmar tus 
documentos. 
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Cuando firmes electrónicamente un 
documento deberás elegir como 
siempre tu certificado digital, y acto 
seguido aparecerá la siguiente 
ventana:  
 
Elige en el desplegable “Aspecto” la 
opción “FIRMA SIN MOSTRAR EL 
NIF”. Si marcaste “mostrar motivo” 
y mostrar ubicación” deberás 
rellenar ambos campos. 
 
Es aconsejable marcar la casilla 
“Bloquear el documento tras la 
firma”, para evitar que pueda ser 
alterado después de la firma. 

 

 
Una vez firmado el documento presentará el siguiente aspecto en la zona donde incluiste el 
recuadro de firma electrónica: 
 

 
 
Observa que para que aparezca el nombre y apellidos ha sido necesario incluirlo en el documento, 
ya que ahora no aparece en el recuadro de firma. Si quieres no tener que hacerlo así puedes crearte 
un gráfico PDF como el de la pluma, en el que incluyas gráficamente tu nombre y apellidos, de la 
siguiente forma: 
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FIRMA SIN MOSTRAR EL NIF EN AUTOFIRMA (Versión 1.6.5) 
 
Cuando firmes en Autofirma también puedes hacer que no se muestre tu NIF (aunque como en el 
caso anterior el NIF sí que figure dentro del documento, en los metadatos de la firma electrónica). 
 
 

 
Tras abrir Autofirma 
selecciona el documento que 
quieras firmar y marca la 
casilla “Hacer la firma visible 
dentro del PDF”. 
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En la caja titulada 
“Configuración de firma” 
selecciona un archivo jpg como 
imagen de firma, si lo deseas. 
 
Sobre la imagen elegida, o en 
caso de no incluir ninguna, 
sobre el correspondiente 
rectángulo blanco, se incluirá el 
texto que incluyas en la caja 
“Texto de la firma:”. Asegúrate 
de que en dicho texto no 
aparezca la etiqueta 
$$SUBJECTCN$$, que al 
firmar se convierte en tu 
nombre y apellidos más tu NIF, 
y por tanto se mostraría en el 
documento firmado. 
 
(Por defecto Autofirma incluye 
el siguiente texto: “Firmado por 
$$SUBJECTCN$$ el día 
$$SIGNDATE=dd/MM/yyyy$$ 
con un certificado emitido por 
$$ISSUERCN$$”) 

 
El documento firmado tendrá el siguiente aspecto: 
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