
ESPECIALIZACIÓN
Garantizar la seguridad y eficacia 
jurídica en las transacciones elec-
trónicas. Productos y soluciones de 
interoperabilidad internacional en la 
UE y terceros países de LATAM.

FORTALEZAS
Único prestador de servicios de la 
UE en disponer íntegramente de los 
Servicios de Confianza Cualificados 
acreditados. Fabricantes de softwa-
re, tecnología y soluciones propias. ..

DIFERENCIACIÓN
Conocimiento experto y profundo 
de la materia. Gran equipo de pro-
fesionales en informática - jurídica. 
Adaptabilidad, escalabilidad y alta 
disponibilidad en todas las APIs y 
plataformas.

APORTAN AL CLIENTE
Una digitalización completa, segura 
y eficaz jurídicamente en todos los 
procesos. Disminución drástica de 
costes; implantación de políticas de 
‘zero papel’, y beneficio medioam-
biental. 

DIRIGIDOS A
- Despachos profesionales que bus-

can ampliar su portfolio de servi-
cios y aportar valor a su actividad 
mediante la oferta de servicios 
cualificados de confianza. 

- Pymes que quieran digitalizarse. 
- Grandes organizaciones, para im-

plantar soluciones tecnológicas de 
vanguardia. 

- Entidades que deseen implantar 
procesos de digitalización certifi-
cada para la desmaterialización 
de documentos fiscales.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
- SigntoSign: Plataforma de gestión legal de documentos para profesionales, pymes 

y gran corporación. Todos los servicios eIDAs en una misma plataforma, permi-
tiendo al usuario realizar firma de contratos, recogida de consentimientos RGPD, 
eBurofax, entrega certificaday validación cualificada de documentos. Disponible en 
plataforma web y API para integración en software de terceros.

- Acreditación Oficina de Verificación Presencial: Mediante la acreditación, otorga-
da por PCSC el despacho profesional o Dpto. de RRHH podrá tramitar certificados 
electrónicos cualificados a sus clientes, proveedores y trabajadores desde sus ins-
talaciones, sin desplazamientos a delegaciones de Hacienda y con total autonomía 
y agilidad. 

- Digitalización Certificada: Desmaterialización de documentos fiscales como factu-
ras y facturas simplificadas, permitiendo la destrucción completa del papel. Permi-
te generar planes de contingencia, eliminación de gastos papel y logística. Servicio 
de Publicación y recuperación de IVA. 

- Servicios Cualificados de Confianza; Emisión de certificados electrónicos cualifica-
dos de Persona Física y Representante legal, emisión de sellos electrónicos cualifi-
cados, servicio de sello de tiempo electrónico cualificado, servicio de entrega certi-
ficada, servicio de preservación cualificado, API de firma electrónica centralizada y 
certificados PSD2. 

- Asesoría y consultoria legal TIC, en materia de cumplimiento normativo relativo a 
Reglamento eIDAS e informática-jurídica.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Servicios Cualificados de Confianza, Tecnología PKI, Software de digitalización certi-
ficada homologado por AEAT

CASOS DE ÉXITO
Mediante la implantación del Servicio de Digitalización Certificada, grandes compa-
ñías del país han logrado desmaterializar todo su archivo de facturas, eliminando al 
completo los costes de gestión papel y el coste relacionado con almacenaje. Además, 
han recuperado inversión gracias a la recuperación de IVA, y experimentado un des-
censo más que notable en tickets y facturas fantasma, que ocasionaban impacto en 
la compañía. Hemos logrado que despachos profesionales, gracias a la acreditación 
como Oficina de Verificación Presencial han incrementado su rentabilidad y ampliado 
su oferta de productos y servicios con soluciones tecnológicas de alto valor añadido. 
En la actualidad, ofrecen servicios verticales completos, que van desde la obtención 
de certificados digitales para sus clientes, hasta la firma de contratos o envíos de 
emails certificados. 

PROYECTOS RELEVANTES
Proyectos de robótica móvil con Ford, Puerto de Castellón y Grupo Royo


