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La Firma 
Electrónica 
que mejor se 

adapta a las 

necesidades de 

tu negocio

El servicio de firma electrónica 
en formato cloud más avanzado 
y flexible.

Diseña tu propio flujo 
de firma para tu 
negocio.

Integra la firma digital en tu sitio 
web y controla la experiencia de 
usuario y maximiza el ratio de 
conversión.  

Multifirmante 
Diferentes firmantes en el mismo flujo, para 
firmar secuencialmente o distribuido

Multifichero
Firma varios documentos en un solo proceso 
de firma

Omnicanal
Firma por diferentes canales de forma 
simultánea, en persona o en remoto

Multidispositivo
100% web, compatible con cualquier 
dispositivo sin app o instalar software

Plug & Play
Úsalo directamente desde tu aplicación web 
e intégralo fácilmente desde tu API

Certificado Digital Dinámico
Emite certificados digitales X509 para los 
firmantes

Certificado Digital Centralizado 
Sube tu certificado de empresa digital para 
firmar de manera automática

Sello de Tiempo
Aplica sellos de tiempo en cada paso del
proceso, en formato Long Time Value

Control de Operaciones
Controla totalmente los procesos de firma
en la aplicación web o por callbacks

Custodia Digital
Como Tercero de Confianza, custodiamos
documentos y evidencias

Integrado en Blockchain
Garantía de inmutabilidad adicional con
inserción de hashes en blockchain

Nuevas características

Captcha para validación de datos desde tu propia web (GDPR Compliance)

Servicio de autenticación fuerte basado en videograbación (AML Compliance)
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