
PARA 
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MEDIADORES 
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GENERAR REGISTRO 
DE FIRMAS ONLINE



REGISTRO DE FIRMAS ONLINE

DOCUMENTO ANDREANI / CARTA DOCUMENTO

PASOS A REALIZAR POR EL USUARIO



(1) Usuarios de AO Masivo 
ingresan al Menú > Registro 

de Firmas



Descarga e imprimí el registro 
de firma haciendo clic acá 

DIGITALIZÁ el registro de firma 
ORIGINAL, mediante un escaneo o una 

fotografía en buena calidad desde tu 
celular.

IMPORTANTE: Con la finalidad de que tu firma no sea rechazada respetá las instrucciones detalladas  



Subir Foto/imagen de la 
ficha de registro 

digitalizada en el paso 
anterior

Subir Foto/imagen DNI 
FRENTE y DORSO en 
formato JPG, PDF, o  

similar 

IMPORTANTE: Con la finalidad de que tu 
firma no sea rechazada respetá las 
instrucciones detalladas  



Luego de cargar y guardar 
toda la información,  el estado 

de tu registro queda 
PENDIENTE DE APROBACIÓN

PENDIENTE DE APROBACIÓN

IMPORTANTE: Solo si tu registro de firma esta aprobado podrás aplicarlo en tu carta documento y 
utilizar la opción de IMPRESIÓN REMOTA.

APROBADA

Cuando el registro de firma sea 
aprobado, te encontraras con el 

siguiente estado.
RECORDÁ QUE LA VALIDACIÓN 
PUEDE DEMORAR HASTA 72HS



GENERAR DOCUMENTO 
ANDREANI  / CD



Seleccionar el servicio de 
CARTA DOCUMENTO

Seleccionar SUCURSAL 
ORIGEN

Seleccionar el CODIGO 
POSTAL del domicilio o 

localidad de destino IMPORTANTE: Si bien
debes seleccionar una
sucursal de origen, con
el proceso de registro de
firma digital no tendrás
que llevarla hasta la
sucursal.



Seleccionar una plantilla previamente 
configurada o redactarla directamente en 

el campo de edición

Podrás previsualizar solo el 
contenido de tu Carta Documento 
con la información cargada hasta 

esta instancia.

Si tu firma ya fue aprobada, 
podrás seleccionarla y aplicarla a 

la Carta Documento



Hacé clic sobre la imagen que 
indica el servicio con su importe y 

luego avanzá con la opción 
SIGUIENTE



Es obligatorio completar todos los 
campos que tienen (*)

IMPORTANTE: Antes de avanzar, verificar que los datos del DESTINATARIO sean correctos.



Es obligatorio completar todos los 
campos que tienen (*)

IMPORTANTE: Antes de
avanzar, verificar que los
datos del REMITENTE
sean correctos.



En caso de tener un cupón podrás 
utilizarlo ingresando el código en 

el campo disponible

IMPORTANTE: Antes de confirmar y pagar, revisá que los datos
ingresados son correctos, ya que después de esta instancia los datos
no podrán ser editados / modificados.

Confirma tu responsabilidad del 
envío y realiza el pago



IMPRESIÓN 
REMOTA



Ingresar en el Menú principal y en 
envíos, seleccionar la opción 

HISTORIAL



IMPRESIÓN REMOTA

Impresión centralizada de
Cartas Documento

Debés seleccionar los envíos
que querés mandar a
imprimir REMOTAMENTE,
haciendo clic en el check que
se encuentra a la izquierda de
cada uno. Luego, tenés que
cliquear en el botón
“Impresión remota” que se
encuentra arriba, a la derecha
del historial.

Nota 1: En el momento que se manda a imprimir de forma remota, los usuarios no podrán tener
acceso al envío, ya que se encuentra en la bandeja de impresión de la operación y procesamiento
de ANDREANI.

Nota 2: Los envíos que se hayan impreso en la operación/Andreani, aparecen con el estado
“impreso”, en cambio, los que están en cola de impresión, aparecen con el estado “pendiente de
impresión”.



Realizá el seguimiento de tus Cartas 
Documento en el historial hasta que su 
estado sea DISTRIBUCIÓN, En caso que 

visualices algún error, te pedimos que te 
contactes a través del mail:
ventapyme@andreani.com

https://andreanionline.com/


https://andreanionline.com/

