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Introducción. 

En los Procesos de Administración Electrónica, una vez que se ha firmado la solicitud, se 
permite anexar documentación adicional. Los documentos anexados deben tener formato 
PDF. En esta guía se explica cómo convertir a PDF los documentos que se quieren anexar 
a la solicitud, antes de registrar electrónicamente la solicitud y los anexos. 

 

1. Convertir documentos a PDF. 

Después de rellenar, enviar y firmar el formulario, se presenta al usuario la siguiente 
pantalla de Anexado y Firma de Documentación, con la posibilidad de anexar 
documentos adicionales al formulario: 

 

Si los documentos a anexar no tienen formato PDF, se deberá realizar previamente una 
conversión de los mismos. Pulsando sobre el botón verde (con la flecha hacia abajo), 
se muestran tres enlaces a páginas que permiten descargar herramientas de libre 
distribución para convertir documentos a PDF: 

http://www.primopdf.com 

http://www.pdfforge.org 

http://www.pdfill.com 

A continuación se describe el procedimiento a seguir para convertir un documento a 
PDF utilizando una de esas herramientas. 



 

Administración Electrónica

 

Autor: Junta de Castilla y León Convertir documentos a PDF 4 de 6 31/03/20 

 

Pulsar sobre el enlace http://www.pdfforge.org y se abre una nueva ventana del 
navegador, con una apariencia similar a esta: 

 

Pulsar sobre el enlace ‘Donwload PDF Creator 0.9.7’ para acceder a la descarga de la 
herramienta: 

 

Elegir la opción Guardar y comienza la descarga de la herramienta. 



 

Administración Electrónica

 

Autor: Junta de Castilla y León Convertir documentos a PDF 5 de 6 31/03/20 

 

Una vez finalizada la descarga, instalar la herramienta haciendo doble click sobre el 
fichero PDFCreator-0_9_7_setup.exe que se ha guardado en disco, siguiendo los 
pasos que muestra el asistente de instalación. 

Cuando finaliza la instalación se ha añadido a la lista de impresoras una nueva con 
Nombre ‘PDF Creator’ y Comentarios ‘eDoc Printer’. 

Para convertir un documento a PDF, simplemente hay que seguir los siguientes pasos: 

1. Abrir el documento 
2. Elegir la opción ‘Imprimir…’ del menú Archivo 
3. Seleccionar la Impresora con Nombre ‘PDF Creator’: 

 

 

4. Pulsar Aceptar, y se presentará el siguiente cuadro de diálogo de la 
herramienta PDF Creator: 
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5. En el campo ‘Título del documento’ asignar un nombre al documento que se va 
a generar y pulsar Guardar. 

Ya está disponible, en la ubicación especificada, el documento con formato PDF listo 
para añadir a la Lista de anexos de la pantalla Anexado y Firma de Documentación. 


