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Necesidad

Solución

Multisectorial
Firma de contratos en procesos B2B

Resultado

 Necesidad
Nuestro cliente requiere desarrollar la transformación digital en los procesos de fi rma de contratos, en un entorno B2B. Para su implementación 
necesita contar con un proceso seguro, que no necesite instalación de componentes, al que se acceda desde una sencilla interfaz.

Finalmente lo que el cliente necesita es poder fi rmar el documento, sin necesidad de tener certifi cados ni sellos electrónicos de empresa, 
prescindiendo, además, de otros dispositivos externos, como los lectores de tarjeta inteligente.

 Solución
Ofrecemos una plataforma de fi rma electrónica en modo SaaS, con una interfaz sencilla para la confi guración de los distintos fl ujos de 
fi rma electrónica de contratos, en la que intervienen varios documentos, que pueden ser anexados por los fi rmantes tales como el DNI, 
cuestionario de salud, fotos del vehículo, fi cha técnica, permiso de circulación,…

La plataforma de fi rma permite un acceso sencillo a través de un correo electrónico, además de la identifi cación del fi rmante por medio de 
distintas capas de seguridad (OTP, Q&A, DIGIPASS,..). Con un solo click, el sistema le facilita al fi rmante la visualización del documento para 
su lectura y posterior fi rma.

Durante todo el proceso de fi rma se produce la recogida de evidencias con sello de tiempos en un documento llamado certifi cado electrónico, 
que se fi rma electrónicamente para preservar su integridad y se custodia durante al menos cinco años, a través de MailTecK & Customer 
Comms como prestadores homologados de servicios de confi anza.

 Resultados
• Reducción de hasta el 50% de los tiempos del proceso de fi rma, debido a la inmediatez en el envío del contrato por canal 

electrónico y la facilidad para realizar la fi rma.
• Asegura la legalidad del proceso, garantizando el cumplimiento de la ley 59/2003 de fi rma electrónica y el reglamento europeo 

910/2014 (eIDAS).
• Permite el soporte legal, a través de la custodia de los certifi cados de fi rma durante al menos cinco años con las evidencias del 

proceso.
• Reducción de los costes relacionados con el envío postal o mensajería a la mitad.

Tiempo de implantación: dos meses

Prestación del servicio: desde noviembre de 2016

Gestión ágil y sencilla de la fi rma de contratos entre empresas en un entorno electrónico seguro con 
plena validez legal.

Plataforma de fi rma electrónica securizada en modo SaaS, que permite la integridad legal y
custodia del documento.

Reduce a la mitad los
costes y tiempos en los
procesos de fi rma.


