Más información

Sobre
Nosotros
Empresa tecnológica
reconocida...

...como Prestador Cualificado de Servicios
de Confianza por el Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital

En proceso de expansión en Europa
+ 2 500 clientes en más de 40 países
Crecimiento de más del 200%
Año tras año gracias a la conﬁanza de nuestros clientes
Sede

París

Oﬁcinas Centrales

Equipo
+100 personas + 15 nacionalidades

Sede

Madrid

Barcelona
Fundada en 2013

¿Para qué hacemos lo que hacemos?
La Propuesta de Valor

3 Pilares

1) Sin desplazamientos ni tiempos de
espera → Menor tiempo de ﬁrma

Más ventas, más rentables, más seguras

2) No dedicar recursos en la gestión
de la ﬁrma y recepción del contrato.
1) “Notario electrónico” garante
de la ﬁrma ahora y en el
tiempo, como en papel

Seguridad

Eficiencia

3) Sin papel, proceso 100%
automatizado, eco-friendly y con
control total del negocio.

2) Cumpliendo con todas las
normativas y regulaciones
internacionales (eIDAS)
3) Mayor número de contratos
ﬁrmados a tiempo, mayor
protección para la empresa

Conversión

1) Cierre de la venta en caliente,
directamente de forma online
2) Tener un canal de contratación
100% online.
3) User experience diseñada para
convertir

¿Qué hacemos?
Nuestras soluciones tecnológicas

Servicios electrónicos
de confianza

Firma electrónica

Comunicaciones

Identificación

certificadas

electrónica

Firma electrónica
Todas las ﬁrmas soportadas legalmente
En cumplimiento con el Reglamento (UE) Nº 910/2014 de la Unión Europea, su utilización por
parte del cliente depende del nivel de seguridad y garantía jurídica que se desee obtener.

Simple

Avanzada

Cualificada

Es un check o un número PIN. La
ﬁrma electrónica simple no deja
evidencias respecto a la identidad
del ﬁrmante.

Está vinculada al ﬁrmante de manera
única y permite su identiﬁcación.

Es una ﬁrma electrónica avanzada
que se crea mediante un dispositivo
cualiﬁcado de creación de ﬁrmas
electrónicas y que se basa en un
certiﬁcado cualiﬁcado de ﬁrma
electrónica.

Utiliza datos de creación del ﬁrmante,
con un alto nivel de conﬁanza.
Cualquier modiﬁcación ulterior sea
detectable, asegurando su integridad.

Firma avanzada con certificado digital
Firma con certiﬁcado digital emitido por un
tercero desde nuestro Dashboard
Para ﬁrmar peticiones de ﬁrmas realizadas por
otros usuarios de nuestra plataforma
Sube tu certiﬁcado digital al Dashboard de
Signaturit y ﬁrma desde cualquier dispositivo
Con esta ﬁrma avanzada con certiﬁcado digital,
utiliza nuestra función de ﬁrma masiva y ﬁrma
todos tus documentos a la vez en un clic
Caso de uso: un director de RRHH que debe ﬁrmar una gran
cantidad de documentos y contratos.

+ Info en este post del Blog
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1
Envía
Envía documentos a ﬁrmar
desde tu correo electrónico sin
necesidad de instalar ninguna
aplicación, o desde el panel de
gestión de Signaturit.

VER VÍDEO
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Firma

Gestiona

Las ﬁrmas se pueden realizar
en menos de 30 segundos
desde cualquier dispositivo
con acceso a internet y sin
necesidad de ningún registro ni
instalación.

Monitoriza el estado de tus
documentos: envía recordatorios,
gestiona equipos de trabajo,
descarga los documentos
ﬁrmados, los documentos
probatorios, etc.

VER VÍDEO

Entrega electrónica
certificada
Nuestra solución de entrega electrónica certiﬁcada proporciona evidencias electrónicas relacionadas con la
gestión de los datos transmitidos (incluida la prueba del envío y la recepción de los datos) y protege los
datos frente a los riesgos de pérdida, robo, deterioro o alteración no autorizada.

1

Enviar email/SMS
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Entrega del email/SMS
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Certiﬁcado del proceso

Autenticación avanzada
Identiﬁcación electrónica gracias a nuestra tecnología de reconocimiento de datos, capaz de leer y
autenticar documentos de identidad, pasaportes o carnet de conducir.

1

2

A
Sube o captura la foto del DNI,
pasaporte o carnet de conducir con
una cámara web/smartphone
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B
Nuestra tecnología OCR

Validación de la autenticidad del
documento

Legalidad de nuestros
servicios de confianza

Hemos conseguido superar la auditoría para poder ser Prestador Cualiﬁcado de Servicios de Conﬁanza, y
por ellos estamos en la Lista de Conﬁanza de España inscritos por el Ministerio de Economía y Empresa.

Ver certiﬁcado

Ver certiﬁcado

Ver certiﬁcado

Ver certiﬁcado

Ver certiﬁcado

Seguridad de nuestros
servicios de confianza

Biometría
Nuestra solución nos
permite capturar datos
biométricos acerca del
grafo del ﬁrmante, como la
velocidad, presión o
aceleración con la que se
realiza la ﬁrma.

Evidencias
Electrónicas
Recogemos las evidencias
electrónicas durante el
proceso de ﬁrma en un
documento probatorio y
garantizamos su integridad
con nuestro sello
cualiﬁcado de tiempo.

Privacidad

Protección
de datos

Implementamos ﬁrewalls
de acceso y encriptamos
las comunicaciones.
Ciframos todos los datos y
documentos de forma
segura, limitando la lectura
y ﬁrma a los usuarios
designados.

En cumplimiento con la ley
española y europea,
durante el proceso de
ﬁrma pedimos de forma
expresa el consentimiento
del ﬁrmante para capturar
sus datos, tanto
personales como
biométricos.

¿Cómo lo hacemos?
Nuestra tecnología

Dos posibilidades de uso simultáneo

1

Plataforma Web de
Signaturit (Saas)

2

Integrado en las
aplicaciones de Negocio

Fácil de usar, puesta en marcha en minutos,
sin instalación, sin departamento IT

Envío y recepción de documentos ﬁrmados
totalmente integrado y automatizado

Para poco volumen, para envíos puntuales, para
documentos no automatizables, para envíos masivos
batch sin integración API.

La solicitud de ﬁrma se realiza desde las aplicaciones
de negocio de la empresa. Los empleados ﬁrmarán en
el interfaz web de Signaturit.

Nuestra API
Integra nuestros servicios electrónicos de conﬁanza con
cualquier software, CRM o ERP.

En tu página web

En tu CRM o ERP

Para transacciones online desatendidas, o para ﬁrma
presencial, tus empleados podrán ﬁrmar cualquier
documento directamente en tu aplicación web o app
móvil, desde cualquier dispositivo de manera intuitiva.

Para transacciones realizadas de forma remota, la solicitud
de ﬁrma se realiza desde el software de tu empresa.
Tus clientes recibirán el contrato en su email y lo ﬁrmarán en
nuestra interfaz.

Una solución muy rápida de integrar vía API
Beneﬁcios para el equipo IT encargado de la integración

Sandbox para
testear de forma
ilimitada y gratuita

SDKs en 7 lenguajes

Equipo de IT y de
soporte disponible
para facilitar la
integración

Personalización de
ﬂujos y envíos

Dashboard
especíﬁco

Documentación para
desarrolladores

Automatización de
Procesos

¿Por qué escoger Signaturit?

Experiencia
de usuario
Proporcionamos
soluciones intuitivas y
fáciles de usar desde
cualquier lugar.
Compatibilidad con todos
los sistemas y dispositivos.

Cobertura
Internacional
Cumplimos las
regulaciones más exigentes
de la UE, Reg 910/2014, y
de EE.UU, UETA y E-SIGN
Acts.
La privacidad y seguridad
de los datos son nuestra
prioridad.

Servicio
al cliente

Ahorro

Nuestro equipo de
especialistas garantizan el
éxito en la transformación
digital de las empresas.
Flexibilidad para encontrar
la solución que mejor se
adapte a las necesidades
de nuestros clientes.

El utilizar nuestras
herramientas electrónicas
supone un ahorro de
tiempo en la gestión… y
económico, deja de
comprar papel, de
mantener impresoras y de
usar el correo postal.

Nuestros
clientes

+1.500 empresas en 40 países
Industrias

Departamentos

Construcción y vivienda

Hostelería y turismo

Ventas

Financiero y seguros

Cultura, deporte y ocio

Recursos Humanos

Textil

Educación

Operaciones / IT

Comercio interior y exterior

Salud

Expansión

Administraciones públicas y
asociaciones

Seguridad y justicia

Legal
Administración / Finanzas

Tecnologías de la información
y las comunicaciones

Marketing
Atención al cliente

Nuestros Clientes
Casos de uso

Reto

Reto

Firma de Contratos de
pólizas y Certiﬁcación de
comunicaciones con sus
clientes a través de su
Canal Digital

Firma y Certiﬁcación de
comunicaciones con sus
clientes a través de su
Canal Digital

Solución:

Solución:

Solución:

Firma Electrónica y
comunicaciones
certiﬁcadas

Firma Electrónica y
comunicaciones
certiﬁcadas

Firma Electrónica y
comunicaciones
certiﬁcadas

Reto

Reto

Consentimiento para el
cumplimiento de la GDPR.
Firma de contratos de
agentes comerciales con
clientes y proveedores.

Firma y Certiﬁcación de
todas sus nuevas pólizas
con clientes.

Solución:
Firma Electrónica
Avanzada y Simple, Email
Certiﬁcado, SMS
Certiﬁcado y Certiﬁcación
de Archivos

Nuestros Clientes
Otras referencias

Más información:
info@signaturit.com (ES) +34 93 606 46 57
www.signaturit.com
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