
• Centro de datos seguro en Amazon Web Services de alta 

calificación, granja certificada en UE.

• Conexión https segura y certificada durante la 

transferencia de datos.

• SOC 1/SSAE 16/ISAE 3402.

• SOC 2.

• ISO 27001.

eContracts permite controlar, trazar y evidenciar el estado 
del proceso de firma para cualquier tipo de documento.

¿Por qué usar eContracts? Beneficios
• Desde cualquier dispositivo: Ordenador, tablet o dispositivo 

móvil.

• Asegurando trazabilidad de toda la operación y con la 

validez jurídica de la firma electrónica avanzada.

• De forma sencilla: Revisa el documento y/o contrato, y 

firma con el dedo.

• Permite uno o varios firmantes (con firma secuencial o 

paralela).

• En la nube. Disponible 24/7.

eContracts facilita a las empresas la firma de 
documentos con las siguientes características:

Personalización: permite integrar la imagen corporativa en 

los procesos de firma y utilizar las plantillas de su propia 

organización.

Prueba: el proceso de firma puede ser certificado con fuerza 

probatoria, para presentar en auditorías y juicios, firmado 

digitalmente y con sello de tiempo.

Legalidad: los procesos de firma cumplen con los requisitos 

legales (eIDAS).

Evidencia: los documentos firmados por los terceros 

intervinientes están disponibles para su descarga y 

almacenamiento en las soluciones de gestión interna.

Trazabilidad: el Panel de Gestión Compliance permite 

realizar un seguimiento detallado de cada una de las fases 

del proceso de firma.

Sencillez: permite realizar procesos de firma por lotes (a un 

interviniente, a varios en paralelo o a varios en secuencial).

Tercero de confianza: los certificados emitidos son 

almacenados y custodiados por un tercero de confianza.

Integración: se puede automatizar los procesos de firma con 

terceras aplicaciones mediante una sencilla API.

Certificaciones

Requisitos técnicos

La solución compliance 
para la firma electrónica 
de documentos

• Sistema operativo: Microsoft Windows, Mac OS, Linux, 

Android, IOS.

• Multidispositivo: PC, laptop, tablet, móvil.

• Resolución óptima de pantalla 1024 x 768 px.


