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Requerimientos técnicos

La firma de la documentación de manera electrónica se ha de realizar desde un navegador web, preferiblemente
Chrome y desde un ordenador personal, que tendrá que tener instalado Java Runtime para poder ejecutar la
aplicación. Aunque por lo general todos los ordenadores lo llevan instalado de serie, en el caso de no tenerlo
se puede descargar gratuitamente en la siguiente dirección web: https://www.java.com/es/download/

Firma digital de documentos en la web de MUSAAT

Área privada de la web de MUSAAT

Para firmar digitalmente la documentación, deberá acceder a la parte privada de la web de MUSAAT.

Dentro del área privada, hay que pinchar en el botón de mutualistas.

Si ya se ha registrado en la web y dispone de contraseña, deberá introducir en el campo usuario su número de
NIF y la contraseña que especificó en el registro. 
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Si, por el contrario, es la primera vez que accede a el área privada de mutualistas, deberá hacer clic en
“Registrarme” y seguir las indicaciones. 

Para este primer registro, necesitará una clave de activación que podrá encontrar en la carta que le remitimos
a su domicilio junto a las condiciones de su seguro. También pueden solicitarla a su mediador de seguros o
a MUSAAT.

Si ya se ha registrado pero no se acuerda de su contraseña, deberá pinchar en “he olvidado mi contraseña”
y la recibirá en la dirección de correo-e que indicó en el registro, tras introducir su NIF y un texto de verificación. 

Ya dentro de su área privada, en el menú de la izquierda deberá buscar la opción Firma Documentos, y al
pincharla, aparecerá un desplegable con tres opciones: Manual y Descarga de app, Documentos Firmados
y Documentos a Firmar.
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Manual y Descarga de App

En este apartado, encontrará el manual de uso con sencillos pasos para firmar digitalmente la documentación
y se podrá descargar la aplicación de escritorio MUSAAT Firma APP, necesaria para ello. 

MUSAAT Firma APP

Si aún no tiene instalada la aplicación MUSAAT Firma App, deberá pinchar en Instalador MUSAAT Firma App v...
Dependiendo del navegador o antivirus que tenga instalados en su equipo, pueden aparecer distintos mensajes
de seguridad que tendrá que aceptar para continuar la descarga y ejecución.

Cuando haya finalizado la descarga, localice el fichero MusaatFirmaApp.msi y haga doble clic en él para
iniciar la instalación. El asistente de instalación le guiará paso a paso hasta completar la misma.
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Seleccione la ruta donde quiera instalar la aplicación (recomendamos usar la ruta por defecto).

Confirme la instalación haciendo clic en “Siguiente”.

Cuando la instalación se haya completado, haga clic en el botón “Cerrar” para finalizar.
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Ahora ya puede proceder a la firma de documentos pendientes de firma.

Documentos a Firmar

Esta sección recoge la documentación que tiene pendiente de firmar y le da la opción de descargar y/o
previsualizar los documentos antes de firmarlos.

Para seleccionar los documentos a firmar, deberá marcar los checks de los documentos que quiera firmar y
hacer clic en el botón Firmar seleccionados.

Se abrirá una pantalla que solicitará leer los documentos a firmar y le recuerda que para realizar la firma es
necesario tener instalada en el equipo la aplicación MUSAAT Firma APP.

Si todo es correcto, deberá marcará el check “He leído y acepto las condiciones de los documentos que voy
a firmar”.

Tras pulsar en el botón de Aceptar, aparecerá una ventana informativa para permitir la apertura de la aplicación
MUSAAT Firma App.
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Tras hacer clic en el botón “Abrir MusaatFirmaApp.exe”, se procederá a la apertura de la aplicación de firma
electrónica. 

A continuación, se abrirá la ventana de Firma Electrónica que permitirá seleccionar los certificados válidos
para firmar los documentos, ya sean propios o el generado por MUSAAT. 

Pantalla del navegador mientras se abre la aplicación de firma.

Una vez seleccinado el certificado, hay que pulsar “Procesar” y, tras unos instantes, una vez concluido el proceso
de firma, la aplicación mostrará el siguiente mensaje. 
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Al hacer clic en salir, en la pantalla del navegador aparecerá el siguiente mensaje, indicando que la firma se ha
realizado correctamente. 

Se han implementado medidas de seguridad sobre la aplicación y, en el caso de que no respondiera a la
interacción en un tiempo determinado, ésta se detendría y mostraría el siguiente mensaje de error. 

Ahora, en el apartado de Documentos Firmados estará disponible la documentación que se acaba de firmar.
. 

Documentos Firmados

En este apartado se encuentra la documentación que ya está firmada, y tendrá la opción de descargar y/o
previsualizar desde el navegador los documentos firmados. 


