
IMPRIMIR EN PDF DC

La aplicación PDFCreator crea una impresora virtual que actuará como una impresora
tradicional.  Si no usted no posee Adobe Acrobat lo debe descargar desde el enlace
"Descarga Adobe Acrobat Reader DC"

Se debe seleccionar el archivo PDF. Por ejemplo en este caso se va a seleccionar
"Información de Solicitud de Partidas" como se muestra la siguiente pantalla

Se debe descargar este archivo seleccionando el icono !, como se muestra en la siguiente
pantalla.

Luego aparecerá la siguiente pantalla con el mensaje que aparece arriba  a la izquierda y
elegimos la opción "Guardar ahora".



Se va a descargar en la carpeta "Descargas" o en la ruta donde esté configurado el
navegador por ejemplo si utiliza Chrome debe ir a los 3 puntos que están arriba a la
derecha desplegar el menú, seleccionar Configuración , como lo muestra la siguiente
pantalla.

Debe dirigirse a la sección "Descargas" y verificar la ubicación (ruta de descargas)

Si lo hace desde el navegador Motzilla debe seleccionar las tres líneas que se muestran

arriba y derecha del navegador . Luego seleccionar  "Opciones" como lo muestra la
pantalla



Al seleccionar "Opciones" nos traerá a la siguiente pantalla. En la Opción "Descargas", verá
la ruta donde se descargan los archivos pdf, word, excel, etc.

Siguiendo con el instructivo, después de haber guardado el archivo PDF, lo debemos abrir
como lo muestra la siguiente pantalla



En este caso, seleccionamos el tipo de partida puede ser por ejemplo Nacimiento como lo
muestra la siguiente pantalla

Vamos a Inicio, guardamos y nos aparece la siguiente pantalla



Aquí vamos a guardar el archivo PDF con la solicitud que necesitamos (lo podemos guardar
en la carpeta Download (descarga), Desktop (escritorio), etc), donde se nos sea más
cómodo o familiar. Si abrimos el archivo, nos queda de la siguiente manera como lo
muestra la pantalla



Luego abrimos nuestro correo de yahoo, hotmail, gmail, etc y enviamos el correo a la
casilla dgregistrocivil@lapampa.gob.ar o archivogeneraldgrc@lapampa.gob.ar


