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Si desea más información contacte con nuestro equipo comercial.

5.

VIDsigner es una herramienta de firma digital en remoto que se integra fácilmente vía aplicación. 
Asegura la rapidez y agilidad en la aceptación de consentimientos, contratos y servicios online, así 
como seguridad en cualquier plataforma y dispositivo.

El empleo de esta herramienta mejora las infraestructuras empresariales y garantiza la seguridad de los 
documentos, adaptándose a las necesidades de cualquier perfil de contrato o comunicación y provee de una 
validez legal a través de notaría digital en cualquier contrato o consentimiento.

FIRMA DIGITAL REMOTA

#TRABAJA

VENTAJAS

PROCESO

1. Mantiene la comunicación empresarial activa.

2. Aporta flexibilidad a la hora de trabajar a distancia, mejorando la comunicación y colaboración.

3. Los documentos pueden ser firmados desde cualquier dispositivo y lugar.

4. Es una herramienta fácil de usar. La información podrá ser compartida a través de internet con tan solo
un correo electrónico y una firma remota.

5. Ofrece un ágil sistema de seguridad basado en un Proveedor de Servicios de Confianza (TSP).
Utiliza un sistema de doble verificación por email, número de teléfono y número de NIF o CIF para garantizar
la identidad del firmante.

6. Compatible en diferentes sectores: salud, administración pública, banca, ventas, etc.

7. Se adapta a cualquier plataforma empleada por la organización de forma rápida y segura.

8. Permite reducir costes ahorrando en tiempo, desplazamientos y mejora la planificación.

9. No requiere ninguna instalación ni conocimiento previos. Se puede ejecutar una acción en pocos
pasos.

10. La firma queda asegurada para una evaluación legal.

Acceso:
Tras el registro en la plataforma, se podrá acceder mediante validación de usuario y contraseña.

Envío de documentos:
Desde la home se encuentra disponible esta opción donde se elegirá el documento a firmar 
(siempre en pdf). Para asegurar la seguridad, se deberán de introducir los datos del firmante. 
Descarga del documento firmado:
Aparece de forma intuitiva en en el portal principal.
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