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NIVEL DE EDUCACIÓN

SECUNDARIA

UNIVERSIDAD

OTRO

MAESTRÍA

¿ TIENE AUTO PROPIO?

SÍ

NO

SEXO

I. REFERENCIA PERSONAL

VI. INFORMACIÓN DEL CONYUGE

OTROS INGRESOS

¿ HA ESTADO EMPLEADO ALLÍ MENOS DE DOS (2) AÑOS ?

SÍ

NO

II. SU TRABAJO

NOMBRE

LUGAR DE TRABAJO

DIRECCIÓN DE TRABAJO

TELÉFONO TRABAJO

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA

TELÉFONO  RESIDENCIA

III. REFERENCIAS PERSONALES (NO PUEDE SER PARIENTE NI COMPAÑERO DE TRABAJO)

TIPO

BANCO / INSTITUCIÓN

CUIDAD

No. DE CUENTA

SALDO

PAGOS / MENSUALES

HIPOTECA

PRESTAMOS

AUTOS

OTROS

DÉPOSITO A PLAZO FIJO

CUENTA DE AHORROS

CUENTA CORRIENTE

TOTAL

IV. REFERENCIAS DE CRÉDITO

VI. DATOS PERSONALES

DOCUMENTO ADJUNTO

Deseo recibir copia del expediente

Solicitud de crédito

Richard Mesen

2.1

rmesen@tecnologiavirtual.com

TI

30-06-2016

Formulario de solicitud de crédito

		strId: 34241-2016

		dtfFecha: 

		strEstado: 

		strNombreEstado: 

		Button3: 

		btnInicializa: 

		ddlTipoLicencia: - Seleccione -

		strCedula: 

		Indique el nombre de quien solicita el crédito.: 

		strNombre: 

		strPrimerApellido: 

		strSegundoApellido: 

		strNacionalidad: 

		ddlEstadoCivil: - Seleccione -

		strApartado: 

		strCorreo: 

		strEdificio: 

		strNumCasa: 

		strNumApartado: 

		strCalle: 0

		ddlProvincia: - Seleccione -

		strCorregimiento: 

		strBarrio: 

		F: 

		M: 

		strTelResidencia: 0

		strTelCelular: 

		ddlReside: - Seleccione -

		strMensualidad: 0

		strComentario: 

		S: 

		U: 

		O: 

		strEspecifique: 

		N: 

		numDependientes: - Seleccione -

		strMes: 

		strMarca: 

		strModelo: 

		strAno: 

		strPlaca: 

		strEntidad: 

		varNombre: 

		dtFechaNacimiento: 

		strOtros: 0

		CheckBox1: 0

		strFuente: 

		strTrabajoAnterior: 

		btnMenosAnos: 

		btnMasAnos: 

		numAnos: 0

		btnMenosMeses: 

		btnMasMeses: 

		numMeses: 0

		: 

		Cell2: 

		Cell3: 

		Cell4: 

		Saldo: 0

		Pago: 0

		Haga click para eliminar el documento adjunto.: 

		Seleccione los documentos escaneados que  adjunta a esta solicitud, por ejemplo: certificaciones de personería jurídica, fotocopia de documentos de identificación, entre otros.: 

		Haga click para agregar un nuevo documento.: 

		Solamente se permite adjuntar archivos en formato JPG, JPEG, TIFF, PNG o PDF.: 

		txtNumObjeto: 

		ckbSi: 1

		Por favor verifique que su dispositivo esté debidamente conectado con el dispositivo de firma digital insertado.: 

		Por favor verifique que su dispositivo esté debidamente conectado con el dispositivo de firma digital insertado.: 

		btnValida: 

		btnEnviar: 

		btnGuardar: 

		btnAprobar: 

		btnRechazar: 

		btnLimpiar: 

		designer__defaultHyphenation: 

		designer.default.textEdit: 










Junio 2017


Certificados de firma digital y expediente 
electrónico


Tecnología Virtual 
“Escribiendo un futuro sin papel”







Agenda


Firma digital


Formularios electrónicos PDF


Expediente digital PDF


Rifas







Es una solución tecnológica que me permite autenticarme
en Internet y firmar documentos electrónicos con todo el
respaldo legal y la integridad de la información.


“El Estado y todas las entidades públicas
quedan expresamente facultados para
utilizar los certificados, las firmas
digitales y los documentos electrónicos,
dentro de sus respectivos ámbitos de
competencia.” (Artículo 1, Ley 8454)


¿ Qué es la firma digital ?







+ 52
Instituciones de gobierno ofrecen
servicios y trámites con el uso de la
firma digital


Escenario actual 


+ 100k
Firmas digitales emitidas


+ 78%
Componente de autentificación







Portable Document Format (PDF)


"La fortaleza del formato PDF consiste en proporcionar 
una vía evolutiva del papel al mundo digital", 


Joel Geraci, jefe de desarrollo de negocio de Adobe


Estándares ISO


• PDF ISO 32000


• PDF/A ISO 19005


• PAdES ETSI TS 102 778


• PDF/E ISO 24517


• PDF/X ISO 15930


• PDF Healthcare


• PDF/UA  ISO 14289


• PDF/VT ISO 16612-2







Demostración


Firma digital en documentos PDF


• Firma
• Apariencia
• Validación
• Múltiples firmas







Es una solución tecnológica para capturar,
presentar, preservar, validar y visualizar datos
así como enviar/recibir datos y archivos
adjuntos encriptados directamente a las
instituciones para su gestión, registro
transaccional en Base de Datos y
almacenamiento documental en el repositorio
de datos para su trazabilidad y auditoria.


¿ Qué es un formulario electrónico PDF?







Estructura de formulario electrónico PDF


La capa de presentación es lo que ve y la parte con la que interactúa
el usuario final. Es decir, la cara visible de los formularios


La capa de lógica de negocios se refiere a la programación interna
de los formularios, incluyendo las validaciones y la activación o
desactivación de campos


La capa XML de datos corresponde a la forma en que los formularios
son alimentados. Es información proviene generalmente de bases
de datos externas y de estructuras de datos XML.







Demostración


Formulario PDF


• Completar
• Validar
• Adjuntar
• Firmar







Es una solución tecnológica almacenar diferentes
archivos y documentos digitales con una arquitectura
ordenada en un solo documento PDF


¿ Qué es un expediente digital PDF?







Demostración


Expediente PDF


• Agregar contenido
• Tipo de contenido
• Compresión
• Indexación







Erick Cascante


Gerente Comercial


ecascante@tecnologiavirtual.com


Teléfono: (506) 2296-3334


www.tecnologiavirtual.com



mailto:ecastante@tecnologiavirtual.com

http://www.tecnologiavirtual.com/
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