
Tu solución 
fácil, segura, 
con validez legal 
y en cualquier 
lugar
Elige el que quieras

FIRMA DIGITAL



¿Qué es la Firma Digital?

Es la solución que permite capturar datos biométricos (presión, velocidad y 
aceleración) durante el proceso de firma en dispositivos electrónicos (dispositivos 
móviles, tablets, etc.), permitiendo identificar a su autor y garantizando la integridad 
de los documentos firmados. Y lo más importante con total validez legal y jurídica.  



Movilidad
Permite la la realización de firmas en movilidad,
es decir, independientemente del lugar en el que 
se encuentren las personas, incluso fuera de la oficina. 
Por tanto, aporta una mayor agilidad en 
los procesos de la empresa.

Permite la gestión del proceso de firmas con 
terceros (empresas/clientes), mejorando la 
experiencia de usuario y el tiempo de gestión y 
facilitando el almacenamiento de la 
documentación firmada. 

Optimización de las firmas
con terceros
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Validez legal
Solución con total validez legal, ya que proporciona 
valor probatorio ante cualquier tribunal gracias a la 
combinación de datos biométricos, criptográficos 
y contextuales.

Ahorro de costes
Permite ahorrar costes en relación con el proceso 
de firma manuscrita tradicional: papel, tinta, 
maquinaria, impresión, almacenamiento de 
documentación, etc. 
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Aporta tres  características fundamentales

Transformación digital
Ayuda a las empresas a adaptarse al mundo
digital en el que nos encontramos.
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Identificación
(Te dice quién eres)

Integridad
(No es posible la
modificación del 

documento)

No repudio
(No es posible el no

reconocimiento
de la firma)



¿A qué esperas para empezar?



Gran usabilidad
Gestión de la documentación y 
los diferentes perfiles a través de 
la app móvil y la plataforma web. 
Y si surgen dudas tendrás soporte
telefónico.

Almacenamiento
Servicio integrado con unidades 
de almacenamiento como One 
Drive, Googe Drive, Dropbox, etc. 
permitiendo el almacenamiento
en dichas unidades de toda la 
documentación.

Adaptado a 
las necesidades 
de tu negocio
Paquetización de la oferta con 
cuotas mensuales muy asequibles, 
adaptadas al volumen de firmas 
de la empresa y sin necesidad de 
realizar ningún tipo de inversión.
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¿Cómo funciona?

FIRMA DIGITAL

Contrata 
el servicio 

(www.aplicateca.es)

Recibe 
un email con 

las credenciales

Descarga
la app

Gestiona 
y firma tu 

documentación


