
GUÍA PARA USAR LA TARJETA DE EXENCIÓN 

• Hay dos opciones de tarjeta, una genérica y otra para individualizar con tu foto y tu 
nombre.  

• Cada opción tiene versión para imprimir (formato PDF) y versión para pantalla 
(formato PNG), que sirve para llevar en el móvil. 

• Se solicita no modificarla (agregando o quitando textos o elementos, cambiando 
colores, tipografías, alineación del texto, etc.) porque buscamos que cobre fuerza al 
empezar a ser reconocida. 

Versión impresión (utiliza los archivos PDF): 
• Están pensadas para que envíes el archivo a imprimir sin tener que siquiera abrirlo, 

no es necesario.  
• Recomendamos hacer bajada láser en papel de 300g para mejores resultados.  
• En caso de la tarjeta para individualizar, una vez impresa le pegas tu foto y le 

escribes tu nombre (puede ser firma, autógrafo, en violeta, en rojo), también puedes 
agregarle tu huella. 

• El archivo está en formato PDF para ser impreso en alta calidad ya que este formato 
es independiente de resolución. Se recomienda no convertir ni utilizar otro formato 
de imagen para imprimir (como JPG) ya que perderá nitidez y por lo tanto puede 
perder efectividad su uso al tener un aspecto “falso” o “fraudulento”.  

• No debes intentar abrir el archivo con (ni convertir a) aplicaciones como Word, 
PowerPoint, etc. ya que funcionan con otro tipo de documentos, no reconocen el 
formato, y se rompen los elementos. 

• Quienes lo deseen, pueden utilizar editores de PDF en la versión para individualizar, 
como “I Love PDF” o “Small PDF” (ilovepdf.com/es/editar-pdf - smallpdf.com/es/
editar-pdf), con fin de agregar la foto y el nombre de forma digital y enviarlas a 
imprimir ya con esos elementos agregados. 

Versión digital (utiliza los 2 archivos PNG, frente y dorso): 
• A la opción genérica no le haces nada, sólo la agregas a tu galería de fotos del móvil. 
• Si eliges la versión para individualizar, primero debes editar digitalmente el frente 

con un editor de imágenes, y agregar tu foto y tu nombre, y luego la guardas en tu 
celular.  

• Esta versión no posee la resolución suficiente para impresión, sólo se ve bien en 
pantalla. 

Aprende qué dicen las leyes que se mencionan en la tarjeta para defender tus 
derechos y libertades.
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