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MANUAL DE AUTOCERTIFICACIÓN
- Descargar y guardar en el ordenador el formulario pdf antes de cumplimentarlo, NO se
guarda la información introducida online
- La autocertificación debe ser cumplimentada de forma digital utilizando el formulario pdf
disponible en la web de TRIO. Queda excluida la posibilidad de imprimir y rellenar manualmente
la autocertificación.
- La información es de carácter totalmente voluntario, y por lo tanto se rellenarán
exclusivamente las casillas que se estimen oportunas.
- Una vez cumplimentada la autocertificación y guardados los cambios en el pdf, éste puede ser
firmado con el firmador de documentos pdf (Acrobat o similar)*** o simplemente impreso,
firmado manualmente, posteriormente escaneado y enviado por correo electrónico a la cuenta
info@trio.bio
*** En el caso de firmar la autocertificación con el firmador de documentos pdf (Acrobat
o similar hay que usar una imagen de la firma y cargarla en el firmador. En Youtube hay
diferentes video tutoriales para aprender a firmar archivos pdf (por ejemplo:
www.youtube.com/watch?v=IRpIQubgkv4) y hay que seguir estos tres pasos básicos:
1. Firme con su nombre sobre una hoja de papel blanco usando tinta negra. Firme en el
centro del papel, así no fotografiará o digitalizará los bordes.
2. Fotografíe o escanee su firma. Si está haciendo una foto de la firma, asegúrese de que
la página esté bien iluminada y de que no haya sombras que crucen la firma. Acrobat
acepta archivos JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, TIF y BMP. No es necesario recortar la imagen.
Acrobat importa solo la firma si la foto o el archivo digitalizado son suficientemente
claros.
3. Haga clic en el icono Firmar de la barra de herramientas de Acrobat y elija Agregar su
firma y a continuación escoja Usar una imagen y importe el archivo de la imagen de la
firma que ha realizado y guardado en el paso 2. Haga clic en Aplicar y, a continuación,
haga clic en recuadro de la Autocertificación donde hay que colocar la firma Para mover
la firma ya colocada, haga clic en el campo para resaltarlo y después utilice las teclas de
flecha. Para cambiar el tamaño del campo o eliminarlo, utilice las opciones de la barra de
herramientas del campo.

- Una vez recibida y registrada la autocertificación, TRIO la devolverá al titular con el relativo
número de registro.
- El titular deberá exponer su autocertificación en su propia web, en la subcarpeta “trio” (ej.
www.nombredelaweb.com/trio/TRIO20171107A.pdf) y enlazar a ella desde una “Pagina
Explicativa” de adhesión a la misma. A falta de una web propia puede ser expuesta en webs de
terceros (blog, repositorios etc.) o expuesta en formato impreso y facilitada a cualquier persona
que la solicite. Este requisito es fundamental para la transparencia de la autocertificación.
- En la web del productor debe figurar un apartado donde se menciona la afiliación a la
autocertificación TRIO, un enlace al pdf de la Autocertificación debidamente registrada por
TRIO, y un enlace a la web www.trio.bio

