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Firma Electrónica Certificada
Reemplaza la firma en papel con igual
valor legal y probatorio. Para ser usado
en cualquier documento sin estar
presencialmente y desde cualquier
dispositivo.
Reemplaza la firma en papel
• Igual valor legal y probatorio.
• Certifica Envío Timestamp | Entrega | Contenido | Apertura.
• Verifica su trazabilidad.
• Custodia de documentos y sus anexos.
• Plataforma multicanal, multi idioma y multidispositivo.
• Identifica Roles diferenciados: Emisor | Receptor | Firmante | Notificado.

¿Para qué sirve?
La firma electrónica certificada sirve para firmar
cualquier documento electrónico de forma no
presencial, con una persona o varias, utilizando
Internet y desde cualquier dispositivo sin que
haga falta instalar ningún software adicional.
¿Cómo se usa?
El usuario sube el documento a firmar en la
plataforma y lo envía a los firmantes por correo
electrónico o SMS.
Los firmantes pueden aceptar o rechazar
mediante un click y AbSignature se encarga de
dejar constancia y darle valor legal.

NOTIFICACIONES FEHACIENTES
CERTIFICA CONTENIDO Y ACUSE DE RECIBO.
Prueba fehaciente del ENVÍO Y LECTURA (si se
produce). Certificados (affidávits) y sellos de
tiempo por cada acción.

• Reduce costes: sin almacenaje, sin impresiones
sin mensajerías.
• Optimización de tiempos y procesos.

FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA
CERTIFICA CONTENIDO Y ACUSE DE RECIBO.
Prueba fehaciente del ENVÍO Y LECTURA (si se
produce). Certificados (affidávits) y sellos de
tiempo por cada acción.

¿Para qué sirve?
Notificaciones fehacientes sirve para certificar el
envío de un documento desde un emisor a un o
unos destinatarios y certificar el acuse de recibo
al recibir un enlace seguro al que tiene que
rechazar o aceptar.
¿Cómo se usa?
El emisor redacta el contenido o adjunta el

documento y envía al notificado a través de email
o SMS que le conducidá al contenido del documento. Al ser visualizado por el destinatario,
previamente identificado, se genera el acuse de
lectura. Al acceder al contenido el destinatario
puede rechazarlo, aceptarlo e incluir comentarios.

SMS CERTIFICADOS
CERTIFICA CONTENIDO Y ENTREGA. Prueba
fehaciente del ENVÍO. Certificados (affidávits) y
sellos de tiempo por cada acción.

¿Para qué sirve?
Los emails certificados sirven para el envío
certificado de una comunicación al mail del
destinatario, pudiendo adjuntar archivos y solicitando la aceptación o rechazo de los mismos.
¿Cómo se usa?
Se redacta el mail en la plataforma , de ser
necesario se adjuntan los anexos o archivos que
correspondan, se elige el nivel de certificación. El
destinatario recibe el mail en su bandeja de
entrada y puede rechazar o aceptar el contenido
y/o sus anexos.

¿Para qué sirve?
Los SMS CERTIFICADOS producen mensajes via
SMS que se encuentran certificados a través de la
plataforma, generando affidavits (sellos de envío)
y confirman que se ha producido el envío entre
los intevinientes.
¿Cómo se usa?
El emisor genera un SMS y lo envía a través de la
plataforma AbSignature al móvil del destinatario,
seleccionando el nivel de certificación deseada.
El destinatario recibirá en su terminal el mensaje
con el contenido correspondiente.

Ventajas
• Reducción de costes: Sin uso de papel, sin
impresiones, sin ensobrados, sin intermediarios
sin envíos físicos.
• Packs para empresas: Ajusta las necesidades,
usuarios, y solicitudes de firmas según tu negocio.
•Custodia Legal: Gestión y archivo online de los
documentos firmados.
• Transformación digital: Ajusta las necesidades,
usuarios, y solicitudes de firmas según tu negocio

EMAILS CERTIFICADOS
CERTIFICA CONTENIDO, TIMESTAMP Y ENTREGA. Prueba fehaciente de la ENVÍO. Certificados
(affidávits) y sellos de tiempo por cada acción
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