


Como Prestador 
Cualificado de 
Servicios de 
Confianza

por el Ministerio de 
Economía y Empresa

Empresa tecnológica reconocida

Como Tercero 
de Confianza 

según la Ley 34/2002 
de Servicios de la 

Sociedad de la 
Información
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Más información

https://blog.signaturit.com/es/que-es-un-prestador-de-servicios-electronicos-de-confianza


Oficinas Centrales

Barcelona
Sede

Madrid

Sede

Amsterdam
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Oficinas Centrales

BarcelonaSede

Madrid

Sede

Holanda

Sede

Francia
Sede

Italia

Sede

Alemania

Equipo 
+100 personas 

+15 Nacionalidades

Signaturit se encuentra en pleno proceso de expansión en Europa, aunque en la actualidad cuenta con clientes en más de 40 
países con un crecimiento del negocio de más del 200% año tras año gracias a la confianza de nuestros clientes

Signaturit: Presencia Internacional



Signaturit: Garantía y Conocimiento 

Signaturit tiene un amplio conocimiento gracias a su experiencia en procesos de transformación 
digital en más de 1.600 clientes.



Nuestra tecnología



Servicios electrónicos de confianza

eSignature

Simple con OTP

Avanzada Biométrica

Cualificada

eDelivery

(sustitutivo actual del burofax)

SMS

Email

eID

Autenticación avanzada de 
documentos de identidad (198 países)

DINs / Pasaportes / Permisos de conducir
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Firma electrónica

¿Qué tipos de firma electrónicas ofrecemos?

Simple Avanzada Cualificada

Es un check o un número PIN. La 
firma electrónica simple no deja 

evidencias respecto a la identidad 
del firmante. Ejemplo: aceptar los 

términos y condiciones de una web.

Permite identificar al firmante y 
garantizar la integridad del 

contenido firmado, es decir, que el 
contenido firmado no ha sufrido 

ningún tipo de alteración o variación 
desde el momento en que se firmó. 

En Signaturit emite certificados de 
persona física y permite realizar 
peticiones de firma con dichos 

certificados. Emitidos por Signaturit 
u otra entidad certificadora.
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Envía Firma Gestiona

Envía documentos a firmar 
desde tu correo electrónico sin 
necesidad de instalar ninguna 
aplicación, o desde el panel de 

gestión de Signaturit. 

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.
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VER 
VÍDEO

VER 
VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=RSxCgVkmoCc
https://www.youtube.com/watch?v=BCy7eR7Myuk&t=10s


Entrega electrónica certificada

Nuestra solución de entrega electrónica certificada proporciona evidencias 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.

Enviar email/SMS
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Entrega del email/SMS

02

Certificado del proceso

03
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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.

Sube o captura la foto del ID, 
pasaporte o carnet de conducir con 

una cámara web/smartphone

Nuestra tecnología OCR Validación de la autenticidad del 
documento

A

11

3

B



Legalidad de nuestros servicios de confianza

Nuestra soluciones cumplen con las leyes de firma 
electrónica de la UE y de EEUU, las más avanzadas a 

nivel mundial.

UE > Reglamento 910/2014, conocido como eIDAS.
EEUU > eSign Act y Ueta Act

Hemos conseguido superar la auditoría para poder ser 
Prestador Cualificado de Servicios de Confianza, y hemos 
realizado la inscripción ante el Ministerio de Economía y 
Empresa para estar en la Lista de Confianza de España.

Ver certificado

Ver certificado Ver certificado Ver certificado Ver certificado

https://d1gq60253hvc0l.cloudfront.net/377e750/media/CertificadoSI-0026-2018_ES_2018-07-23.pdf
https://d1gq60253hvc0l.cloudfront.net/377e750/media/IQNetES-SI-0026-2018_2018-07-23.pdf
https://d1gq60253hvc0l.cloudfront.net/377e750/iso9001/es.pdf
https://d1gq60253hvc0l.cloudfront.net/377e750/media/AENOR%20Certificado%20PSC-20180004%20-%20SIGNATURIT.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-trust-mark


Seguridad de nuestros servicios de confianza

Biometría

Nuestra solución incorpora 
tecnología biométrica, lo que 
nos permite capturar datos 
biométricos 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

Hemos implementado 
firewalls de acceso y 

comunicaciones 
encriptadas. Ciframos 

todos los datos y 
documentos de forma 

segura, limitando la lectura y 
firma a los usuarios 

designados.

Protección de datos

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.
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Nuestra API



Nuestra API

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

En tu página web

Tus clientes podrán firmar cualquier documento o 
contrato directamente en tu aplicación web o app 

móvil, de forma fácil e intuitiva.

En tu CRM o ERP

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.

Más información : Signaturit para Developers > Escribe menos 
código, trabaja mejor.
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Beneficios para tu empresa

Más información : Signaturit para Developers > Escribe menos 
código, trabaja mejor.
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Sandbox para 
testear de forma 

ilimitada y gratuita 
SDKs en 7 lenguajes Dashboard 

específico
Documentación 

para desarrolladores

Equipo de IT y de 
soporte disponible 

para facilitar la 
integración

Personalización de 
Flujos y Envíos

Automatización de 
Procesos



¿Por qué escoger Signaturit?

Innovación

Proporcionamos una 
solución intuitiva y fácil 
de usar desde cualquier 
lugar. Compatibilidad con 

todos los sistemas y 
dispositivos, con la 

solución más móvil sin 
descarga de aplicativos 
adicionales por parte de 

los firmantes.

Cobertura 
Internacional

Cumplimiento de las 
regulaciones más exigentes 

de la Unión Europea, 
Regulación 910/2014, y de 

Estados Unidos, UETA y 
E-SIGN Acts. La privacidad 

y seguridad de los datos son 
nuestra prioridad.

Servicio
al cliente

Por el mejor equipo de 
especialistas para garantizar 
el éxito en la transformación 

digital de las empresas. 
Flexibilidad para encontrar la 

solución que más se adapte a 
las necesidades de nuestros 

clientes.

Ahorro

Utilizar nuestras herramientas 
electrónicas supone un 

ahorro de tiempo en la 
gestión documental y 

económico porque se deja 
de comprar papel, el 
mantenimiento de las 

impresoras y el correo postal.



Nuevas soluciones

Blockchain — Smart Contracts

Para automatizar y agilizar los procesos 
contractuales, reduciendo además los 
costes de gestión y el riesgo de fraude.  

Para mejorar constantemente el 
funcionamiento y escalabilidad de todas 

nuestras soluciones.

Machine learning
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eConsent

Para obtener el consentimiento de tus 
clientes y cumplir con el nuevo RGPD.

Más informaciónMás información

https://blog.signaturit.com/es/smart-contracts-que-son-y-como-puede-utilizarlos-una-compania-de-seguros
https://info.signaturit.com/soluciones-obtener-consentimiento-conforme-rgpd


Más información: 
MANUEL MASSANET

Account Executive
manuel.massanet@signaturit.com

+34 93 220 06 45
www.signaturit.com 

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la 
Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención Nº 778550.
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