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La solución de firma
electrónica de Kyocera.
Acelera tus flujos de trabajo con las mayores exigencias
legales, funcionales y de seguridad.

Solución de firma electrónica

La seguridad de la firma electrónica.
Hoy en día, gracias al avance de la tecnología, cualquier documento puede firmarse electrónicamente. Ya se trate de un
contrato laboral, de un acuerdo de compraventa o de la contratación de un servicio online, la firma electrónica es la mejor
forma de garantizar la autenticidad del firmante en una transacción telemática.
La firma electrónica es un conjunto de datos electrónicos asociados a un documento electrónico que permite, entre otras
cosas, identificar al firmante, asegurar la integridad del documento y asegurar el no repudio. La implementación de su
utilización trae consigo la posibilidad de sustituir el proceso manual de firma, de forma que este pueda efectuarse con total
seguridad desde cualquier ubicación, tanto en remoto como en un entorno presencial de oficina.
Ya son muchas las empresas que apuestan por la digitalización de procesos que incorporan alguna forma de firma
electrónica. Bajo los principios de integridad, no repudio, autenticidad y confidencialidad, la firma electrónica se convierte en
el mejor aliado para realizar cualquier trámite telemático con total seguridad.
En nuestro país, la base legal de la firma electrónica está recogida en la Ley 59/2003 de Firma Electrónica. Igualmente, la
Unión Europea, consciente de la proliferación de su uso en el tejido empresarial, desarrolló el reglamento eIDAS en el que
se establece el marco jurídico por el que se rigen la firma y transacciones electrónicas. Según el reglamento eIDAS, la firma
cualificada tiene una validez legal equiparable a la firma manuscrita en papel y no puede ser repudiada por el firmante.

Tu firma flexible y avanzada.

La Suite Documental Solpheo es la solución de firma electrónica y biométrica-grafométrica que se adapta a las necesidades
del cliente, aportando un grado máximo de usabilidad, accesibilidad y legalidad.
A través de nuestra plataforma SaaS podrás firmar tus documentos de forma presencial o remota, crear flujos de firma
personalizados y adaptados a tu modelo de negocio, así como enviar uno o varios documentos, a uno o varios firmantes,
agilizando los procesos y aportando las máximas garantías legales.
Somos una compañía líder en transformación digital que ofrece servicios para la contratación electrónica y la firma digital
con garantía legal, ofreciendo soluciones tecnológicas avanzadas y flexibles orientadas a mejorar la experiencia de cliente.
Nuestra propuesta de valor va enfocada hacia la mejora de procesos clave en las organizaciones, como la contratación, el
on-boarding, la firma de documentación, la certificación digital y la gestión documental avanzada.
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La firma electrónica que mejor
se adapta a las necesidades de
tu negocio.

Las facturas de proveedores: el primer paso para la eficiencia de tus procesos
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Características principales.
Nuestra solución de firma digital aúna una serie de características y garantías que la convierten en unas de las más
avanzadas del mercado.

Legalidad

Adaptación a la legislación vigente: LOPD, Ley SEPA, Ley 59/2003 de firma electrónica, Reglamento Europeo
910/2014 (eIDAS), Ley de 34/2002 de comercio electrónico, Ley 03/2014 de consumidores y usuarios, Ley 10/2010
de blanqueo de capitales y Ley 15/2010 y 50/1980 en términos de notificación fehaciente y reconocimiento de
deuda.

Compliance

Cumplimos con estándares y normativas: eIDAS, Ministerio de Industria, GDPR, ISO, European Agency of Digital
Trust, e-Sign Act, Uniform Electronic Transaction Act.

Intuitiva e integrable

Una solución de uso intuitivo e integrable a través de API y con información en tiempo real por medio de
callbacks.

Diseño UX

Diseño simplificado orientado a la usabilidad y buscando siempre la máxima funcionalidad con los mínimos
pasos.

Tecnología Blockchain

Incorporamos tecnología Blockchain en los procesos de identificación y firma digital, aportando una garantía
adicional a la tercería de confianza.

Con Biometría

Disponemos de tecnología biométrica para capturar la información de la firma con total garantía legal. Se
recoge la información de velocidad, presión e inclinación del trazo para su posible análisis por un perito
grafológico.

Multidispositivo y multicanal

Solución compatible con múltiples dispositivos. Firma por diferentes canales en persona o en remoto.

Multifirmante y multifichero

Firma de varios documentos en un solo proceso de firma. Recoge la firma de múltiples firmantes de manera
síncrona o asíncrona, y asigna el método de firma más adecuado.
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¿Qué puedo hacer con la solución de
firma electrónica de Kyocera?
Contratación online

Venta de productos y servicios por internet con las máximas garantías legales.

Digitalización de RR.HH

Contrata o notifica a tus empleados de manera digital.

Procesos digitales presenciales

Recogida de la firma de clientes en una tablet o cualquier dispositivo móvil, evitando el papel y optimizando la
gestión documental.

Notificación certificada

Envía comunicaciones electrónicas con valor judicial para cambio de condiciones, alta o baja del servicio.

Adecuación GDPR

Cumplimiento con la nueva ley de manera sencilla y sin complicaciones.

Firma digital de documentos

Envía presupuestos, ordenes de pedido o facturas a tus clientes firmadas electrónicamente.

Contratación con proveedores

Agiliza la firma con tus proveedores en cualquier parte del mundo.

Custodia de documentos

Servicio de Custodia homologado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo como prestador de servicios
de Certificación de Firma Digital. Los documentos digitales se pueden guardar más allá del período legal,
pudiendo quedar almacenados hasta diez años.

Diseña tu propio flujo
de firma para tu negocio.
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Ventajas
La implementación de la firma electrónica se ha extendido significativamente durante los últimos años, viéndose impulsada
esta tendencia durante la crisis sanitaria. Su adopción ha pasado a ser una necesidad para empresas y organizaciones
que ahora operan en entornos híbridos de trabajo y donde las firmas en papel se convierten en cuellos de botella de los
procesos.
Ha llegado el momento de acelerar y digitalizar los procesos de trabajo y apostar por una solución de firma electrónica que
aportará las siguientes ventajas a tu negocio:
+

Firma cualquier documento:
Tus documentos nacen digitalmente y también pueden firmarse y almacenarse de la misma forma.

+

Ahorro de tiempo y dinero:
Envía documentos para su firma de forma digital y de manera inmediata. Ahorro desde el primer minuto.

+

Omnicanalidad:
Hoy en día el cliente es multicanal, por lo que tanto le facilitamos la posibilidad de iniciar una transacción en un canal y
terminar la operación en otro cliente.

+

Cloud:
Implementación sin necesidad de inversión en hardware o mantenimiento, y evitando así tediosas actualizaciones de
software.

+

Plena garantía legal:
Acorde a la Ley 59/2003 de firma electrónica y con validad probatoria sin necesidad de notarios.

+

Precisión:
Se evitan los riesgos de errores en la introducción de la información, así como los documentos mal organizados y la
duplicación de papeles.

+

Acceso a nuevos modelos digitales:
La firma electrónica como puerta definitiva a la transformación digital.

Tenemos soluciones para todas las actividades de tu
empresa, estés donde estés, y desde cualquier dispositivo.

Aceptación de cambio de condiciones
(comisiones, precios, vencimientos,
coberturas)

Aceptación de mandatos SEPA

Envío de claves de activación o validación

Gestión de pedidos/entregas en procesos
logísticos

Aceptación de presupuestos en servicios
adicionales

Solicitudes de financiación con consulta de
scoring

Acciones de cross-selling/up-selling por
Internet

Consentimiento informado de pacientes

Cambios de domiciliación bancaria

Contratación laboral

Comunicación fehaciente de cancelación y
baja del servicio

Servicio de portafirmas
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Kyocera es un partner global de soluciones que generan conocimiento
para acelerar y maximizar la eficiencia en los negocios. Nuestras
soluciones abarcan los procesos end to end de la gestión de datos de
nuestros clientes, que facilitan estilos de trabajo híbridos apoyados en
la tecnología y conectados a través de entornos seguros, optimizados y
sostenibles.
Kyocera Document Solutions ha liderado la innovación tecnológica
desde 1934. Gracias a ello, hacemos posible que nuestros clientes
conviertan su información en conocimiento, alcancen la excelencia y
creen una sólida ventaja competitiva. Con una dilatada experiencia
profesional y un gran sentido de la empatía, ayudamos a las
organizaciones a poner el conocimiento en práctica para impulsar su
transformación.

KYOCERA Document Solutions S.A.
Edificio KYOCERA – C/Manacor, 2 – 28290 Las Rozas – Madrid
Tel + (34) 91 631 8392 – Fax + (34) 91 631 82 19
Delegación de Cataluña
Gran Via de les Corts Catalanes 641,
Oficina 3. Planta Ático 08010 Barcelona
Tel + (34) 93 595 12 50

www.kyoceradocumentsolutions.es

Kyocera Document Solutions no garantiza que ninguna especificación mencionada esté libre de errores. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La información es correcta en el
momento de la impresión. Todas las demás marcas y nombres de productos pueden ser marcas registradas o marcar comerciales de sus respectivos propietarios y se reconocen a continuación.

