
Firmas Digitales 
Legalmente 
Vinculantes
(Cumplen con eIDAS)

Firmas Digitales sencillas, 
fáciles y de cumplimiento legal 

Firmas fáciles y rápidas para seguir en marcha

No permitas que la distancia obstaculice tus procesos de 
firma: úsala a tu favor para crear nuevas oportunidades 
comerciales, eliminando cuellos de botella en la 
producción.
Obtén firma mediante certificado digital cualificado o 
manuscrita para aprobar o firmar documentos de manera 
fácil y rápida en tu ordenador, smartphone o tableta, en el 
lugar de trabajo o en movilidad.

Firmas Digitales de cumplimiento legal para tu 
Organización

nebulaSIGN permite a las empresas, empleados y 
terceros autorizados utilizar firmas digitales legalmente 
vinculantes, protegidas por cifrado para una máxima 
confianza. Además, nebulaSIGN te ayuda a cumplir 
con el Reglamento eIDAS a través de la plataforma 
PKI, vinCAsign, gracias a sus certificados digitales 
cualificados.

Comodidad y Flexibilidad para múltiples 
signatarios para mantener el flujo de trabajo

Ahorra tiempo, acelera la aprobación de documentos 
y agiliza los procesos con los flujos de trabajo de 
nebulaSIGN. La aprobación de documentos por parte de 
varios usuarios nunca ha sido tan fácil y fiable.

· Simplifica la aprobación de documentos por parte de
varios firmantes gracias a su capacidad de flujo de trabajo

· Permite firmas conjuntas y obtén una supervisión simple
del proceso

· Obtén una explicación cuando se rechaza una firma

Firma en lote para llevar la delantera

¿Tienes miles de documentos para firmar? No hay 
problema: la función de firma en lote automatizada de 
nebulaSUITE ayudará a tu organización a que se firmen 
automáticamente bajo demanda.

Firmas fiables y seguras

Con nebulaSIGN tienes la seguridad al firmar documentos 
y la aprobación de operaciones garantizadas:

· Mediante certificado digital para la organización
· Mediante certificado digital o firma manuscrita con

control biométrico para empleados o clientes
· Sin instalar certificados en el dispositivo

El proceso de firma está protegido mediante cifrado para 
garantizar tu privacidad.

Hacia la oficina sin papeles

El uso de firmas digitales ayuda a las organizaciones a ahorrar 
tiempo y reducir los costos relacionados con el papeleo, 
como la impresión, el transporte, el almacenamiento y la 
destrucción de documentos. Y mantiene los documentos 
bien organizados. Además, reducir el uso del papel es 
ecológico, ya que contribuye a la reducción de la huella de 
carbono, que es en parte culpable del efecto invernadero.
Es hora de pasarse la oficina sin papeles y comenzar a usar 
firmas digitales con nebulaSIGN.



Cumplimiento Legal 
Asegurado

Diseñado de acuerdo con el 
Reglamento eIDAS.

vintegrisTECH es una Autoridad de Certificación y fabricante de sistemas y aplicaciones para la emisión, renovación, 
gestión centralizada y auditoría de uso de certificados digitales; descubrimiento e inventariado de certificados digitales 
personales y de servicio; firma digital legalmente vinculante; autenticación robusta y gestión de notificaciones 
telemáticas administrativas.

Su producto estrella es nebulaSUITE, la solución todo en uno para la identidad digital. Los clientes de vintegrisTECH 
incluyen bancos líderes, compañías de seguros, legal, salud y comercio minorista, gobiernos y organizaciones del 
sector público.

Una Amplia Gama de 
Opciones de Firma

nebulaDISCOVER ofrece un único 
punto de acceso para el control de 
certificados en una empresa.

· Firma digital en archivos PDF
· Firmas manuscritas
· Firmas digitales a través de

los certificados digitales del
usuario almacenadas de forma
centralizada en el sistema de
nebulaCERT

· Firmas electrónicas manuscritas
(firma digitalizada) integradas en
documentos PDF

Cifrado

Protección de todos los 
procedimientos de firma a través 
del cifrado.

Alta Compatibilidad y Fácil 
Distribución

· Operacional a través de Internet o
Intranet

· Compatible con smartphones y
tabletas iOS

· Integrado con contraseña de un
solo uso (OTP) o autenticación de
directorio

· Distribución fácil (basada en BYOD)

Capacidad de Flujo de Trabajo

· Monitoreo simple del proceso
· Personalización de flujos de

trabajo complejos
· Explicación incluida cuando se

deniega una firma
· Co-firmas
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San Francisco

www.vintegris.tech
info@vintegris.tech
+34 934 329 098

CARACTERÍSTICAS

Partner integrador 
appsec consulting 
www.appsec.es




