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1. ¿Qué es la Firma Digital?

El servicio de Firma Digital es una herramienta tecnológica que permite capturar 
datos biométricos durante el proceso de firma manuscrito sobre dispositivos 
electrónicos con pantalla táctil: dispositivo móvil o Tablet. Los datos biométricos 
capturados son la PRESIÓN, la VELOCIDAD DE ESCRITURA y la 
ACELERACIÓN; esta información permite identificar al autor de la firma y 
garantizar la integridad de los documentos, siendo un proceso con total validez 
jurídica y legal, ya que proporciona valor probatorio ante cualquier tribunal, gracias 
a la combinación de datos biométricos, criptográficos y contextuales. 

Firma Digital es una herramienta sencilla y accesible que ayuda a las empresas a 
evolucionar hacia las nuevas tecnologías, mejorar su productividad y adaptarse a la 
transformación digital que experimenta actualmente el mercado.

Firma Digital se compone  básicamente de dos componentes: 

◦ Aplicación móvil (app)

La aplicación está disponible para cualquier dispositivo y sistema operativo: iOS, 
Android 4.0 o superior y Windows 10. Se precisa de un dispositivo (Móvil o 
Tablet) con pantalla táctil y de un software lector de ficheros pdf de Adobe. 
Permite la visualización de la documentación, tanto la pendiente de firma como 
la ya firmada. Además, se pueden firmar directamente los documentos 
mediante el siguiente proceso: El documento se visualiza en la pantalla, en ese 
momento se bloquea en la nube, el cliente lee el documento y acepta las 
condiciones legales asociadas y se procede a la firma (bien con la mano 
directamente o con un lápiz táctil). En ese momento se anexa toda la 
información biométrica al documento y se añade un certificado digital y un 
sellado de tiempo para certificar la legalidad. Después, el documento se puede 
descargar y almacenar en la unidad de almacenamiento que se desee: One
Drive o Dropbox. El servidor/Plataforma dispone de un almacenamiento 
temporal de la documentación de un año como máximo.

◦ Plataforma web (Consola de administración)
Para el acceso y uso de la consola de administración se precisa de un
navegador web actualizado: Chrome, Explorer y/o Firefox.
La plataforma permite la visualización de la documentación, tanto la pendiente             
de firma como la ya firmada. También permite incluir nueva 
documentación y la creación de perfiles de usuarios asociándolos a un tipo de 
permiso y documentación concretos. Además, permite visualizar informes ¡
periódicos con información de los documentos que han sido firmados, los que 
están pendientes de firma, qué usuarios han realizado firmas, la fecha concreta 
en la que las han realizado, etc. 
En el panel de control dentro de la consola de administración, el cliente también  
podrá consultar el bono de firmas que tiene en el momento actual y las firmas 
que ya han sido consumidas.
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1.1 ¿Para qué sirve?

Firma Digital permite a las empresas firmar digitalmente cualquier tipo de
documentación (contratos, albaranes, facturas, consentimientos informados, etc.), en
movilidad, con independenciadel lugar en el que se encuentren.

Además, permite almacenar directamente la información en un servicio de alojamiento
de archivos como One Drive o Dropbox, ya que existe una integración directa con los
mismos.

En definitiva, permite mejorar la gestión de las empresas y optimizar sus procesos de
firma de documentación.

1.2 Características del servicio de Firma Digital

Firma Digital es un servicio orientado a clientes de Pequeña y Mediana Empresa, que
les permite digitalizar sus procesos de firma de documentación y renovar sus gestiones
y relaciones con proveedores o clientes. La empresa puede elegir la cuota mensual que
mejor se adapte a sus necesidades, existiendo las siguientes modalidades:

◦ LICENCIABÁSICA:9,99€/mes, que incluye hasta 500 firmas al año.

◦ LICENCIAPLUS:24,99€/mes, que incluye hasta 1500 firmas al año.

Ambos tipos de licencia incluyen el acceso a la aplicación móvil y a la plataforma web del
servicio, así como la integración directa conOneDrive yDropbox.

Además, existen las siguientes opciones adicionales con la contratación de ambos tipos de
licencias:

• Packs de 500 Firmas: Desde 200€, aplicándose los siguientes
descuentos en función del volumen depacks contratados.

• Integración en sistemas del cliente: 75€/hora. Se permite la
integración en determinados sistemas o aplicaciones del cliente: SAP, CRM,
etc.

El servicio también incluye una MODALIDAD DEGUSTACIÓN que afecta a la
contratación de ambas licencias (tanto Licencia Básica como Plus), de forma que el cliente
podrá disfrutar de 10 firmas gratuitas (a consumir antes de un mes) para poder
probar el servicio y comprobar la usabilidad y facilidad de uso del mismo antes de su
contratación.

El servicio sólo permite una contratación por cada numeración telefónica, así, si un cliente
se da de baja del servicio y alta dentro del mismo año natural, el servicio se reactivará con
la franquicia disponible en el momento de la baja. Una vez pasado ese año natural, se
puede proceder bien a la renovación automática o a el alta en el servicio de nuevo si se ha
cursado previamente la baja.

Concepto Precio/pack Precio con IVA/pack

Pack 500 Firmas 200€ 242€

2 ó 3 Packs 500 Firmas 150€ 181,50€

4 ó 6 Packs 500 Firmas 100€ 121€

6, 7, 8 ó Packs 500 Firmas 70€ 84,7€
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Así mismo, sólo es posible la contratación de una unidad de “Licencia Básica” o de “Licencia
Plus”, mientras que es posible contratar de 0 a n unidades de los packs adicionales de
consumo (Packs de500 firmas).

Por último, será posible realizar upgrade dentro de las modalidades del servicio, es decir,
pasar de la “Licencia Básica” a la “Licencia Plus”, peronoa la inversa.

1.3 Elementos de seguridad

Dentro del proceso de firma intervienen diferentes elementos de seguridad que hacen que 
sea un proceso totalmente seguro de extremo a extremo. Dichos elementos son:

• SSL

Todas las comunicaciones son https y van cifradas con un SSL de Verisign
para garantizar la seguridad del tráfico de datos y documentos en la red.

• Datos biométricos cifrados

El documento final contiene los datos biométricos cifrados: grafo, tiempo, 
velocidad de la X, velocidad de la Y, que pueden ser usados por 
parte de un perito caligráfico en caso de litigio.

•Hash

Se calculan y almacenan los hash de todos los documentos, antes y después
de la firma, para garantizar la integridad y no modificación de los mismos a lo
largo del proceso.

•Certificado electrónico

Todos los documentos contienenel certificadoelectrónico de la empresa y van
cifrados con él, de forma que sólo la empresa con sus claves pueda acceder a
los datos biométricos cifrados.

•Timestamp

Una entidad certificadora tercera pone el time stamp al documento final para
dejar evidencia en casodemanipulaciones posteriores del documento.

1.4 Ventajas del servicio

• MOVILIDAD. Permite la realización de firmas, independientemente de la ubicación 
del firmante. Por tanto, aporta una mayor agilidad en los procesos de la empresa.

• OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE FIRMAS CON TERCEROS. Optimiza 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, con el correspondiente ahorro de costes asociado.
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• VALIDEZ LEGAL. Solución con total validez legal, ya que la combinación de datos 
biométricos (presión, velocidad de escritura y aceleración), criptográficos y contextuales 
proporcionan valor probatorio antes cualquier tribunal. 
:
• AHORRO COSTES. Permite ahorrar costes relacionados con todo el proceso de 
firma: Papel, tinta, maquinaria, impresión, tiempos de gestión, almacenamiento de 
documentación, etc. 

• APORTA TRES CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES: Identificación (Te dice 
quién eres), Integridad (No es posible la modificación del documento) y No Repudio (No 
es posible el no reconocimiento de la firma).

• DIGITALIZACIÓN. Ayuda a las empresas a adaptarse a la transformación digital 
que experimenta el mercado actualmente.
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2. Contratación de Firma Digital

Acontinuaciónsedescribe laoperativadecontratacióndeFirma Digital enAplicateca.

RECUERDE

Consulte la Guía Rápida de Aplicateca, disponible online en la URL
https://www.aplicateca.es/Documents/Guia_Rapida_Aplicateca.pdf para
Conocer las  condicionesquedebecumplir parapodercontratar losservicios deAplicateca.

Igualmente, consulte la Guía Rápida de Aplicateca para conocer la forma en que debe  
identificarse enAplicatecaparapoderhacerusodelosservicios contratados.
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Ilustración 1: Acceso al producto Firma Digital en Aplicateca

2.1 Iniciar la contratación

Acceda a Aplicateca. Una vez en Aplicateca, seleccione “aplicaciones” en el menú superior y, en la
página resultante, busque Firma Digital. También puede seleccionar la categoría Firma Digital para
encontrar el producto.

Guía rápidaAplicateca
https://www.aplicateca.es/firma-digital



Ilustración 2: Elemento para el acceso a la ficha de detalle de Firma Digital

Haciendo clic en la imagen de Firma Digital se accede a la ficha detallada del producto. 
Para  iniciar elprocesodecompra,cliquesobreelbotón“Contratar>”.
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Ilustración 3: Acceso al proceso de contratación del servicio

Alpulsarsobre“Contratar>”seiniciaelprocesodecompra,descrito acontinuación.

ElelementoqueidentificaalproductoFirma Digital es:

Guía rápidaAplicateca
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2.2 Paso 1: Identificarse

Antes de lanzar el proceso de compra, necesita identificarse. Por ello, y sólo cuando el
usuarioqueestáoperandonoestáya identificado,el sistemale invitaráa identificarsecomo
primerpasodelprocesodecompra,mostrandolapantalla siguiente:

Ilustración 4: Acceso a la ficha de Firma Digital en Movistar.es

El acceso al servicio también puede hacerse desde la ficha del servicio en la página de
Movistar, en este caso, cuando se selecciona “Me interesa”, se redirige directamente a la
página de contratación de Aplicateca. Para ello, el cliente deberá identificarse, bien con
sus credenciales de Movistar o de Aplicateca.

Guía rápidaAplicateca
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Ilustración 5: Paso 1 de la compra: Identificarse

Si ya está registrado el Aplicateca, incluya el email y contraseña de un usuario  
Administrador, pulseen“Entrar”y continúeconelprocesodecompra.

Si no está registrado, pulse en “Registrarse“ y siga los pasos en pantalla. Deberá completar  
elprocesoderegistroantesdepoderrealizarsupedido.

RECUERDE

Consulte la Guía Rápida de Aplicateca, disponible online en la URL
https://www.aplicateca.es/Documents/Guia_Rapida_Aplicateca.pdf conocer las formas en
las que puede identificarse en Aplicateca. Podrá utilizar sus credenciales propias de
Aplicateca o, si le es más cómodo, sus credenciales habituales de movistar.es (las mismas
conlascualesconsultasusfacturasdelíneafijadeMovistar)
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2.3 Paso 2: Configurar el pedido

Una vez identificado, accederá al carrito de la compra donde podrá ver el producto que ha  
seleccionado.Sihaseleccionado otrosproductos, tambiénse mostrarán en esta misma 
sección.

Para seleccionar la “Modalidad Degustación” del servicio, es necesario seleccionar la opción 
“Pruébelo ahora sin compromiso”. 

Página9

A partir de ese momento, es cargará toda la información en el carrito para que se pueda 
disfrutar de diez firmas gratuitas a consumir antes de un mes desde la contratación de la 
“Modalidad Degustación”.

Ilustración 6: Selección “Modalidad Degustación”
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Ilustración 7: Carrito “Modalidad Degustación”

La ilustración anterior muestra lacontratacióndela“ModalidadDegustación”delservicio.
Sólo si es la primera vez que realiza un pedido de esta familia de servicios, el sistema le
pedirá que cumplimente una serie dedatos administrativos, datos que serán reutilizados, si
esnecesario,enposteriorespedidosdeserviciosdeesta familia.
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Ilustración 8: Selección Administrador
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Ilustración 9: Información del pedido

La ilustración anterior muestra la información del pedido de la Modalidad Degustación.
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2.3.1 Paso 2.1: Configurar la licencia principal

Será necesario que el cliente seleccione la licencia principal que mejor se adapta a sus 
necesidades, pudiendo elegir entre Licencia Básica y Licencia Plus.

Ilustración 11: Acceso a la configuración de la Licencia principal
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2.3.1.1 Configurar las opciones adicionales 

Seleccione el número  de “Packs 500 firmas” que desea contratar y si desea seleccionar la 
opción de integración en sistemas será necesario seleccionar la opción “Deseo recibir una 
llamada de asesoramiento para integrar en mis sistemas”.

Ilustración 12: Acceso a la configuración de las opciones adicionales

La contratación de las opciones adicionales supondrá un único pago que será el resultante del
número de packs contratados por parte del usuario.



Guía rápidaAplicateca
https://www.aplicateca.es/firma-digital

2.4 Paso 3: Confirmar el pedido

A continuación, para poder confirmar el pedido, una vez que aparece toda la información en el
carrito de compra, se deberán aceptar los términos y condiciones de uso del servicio; sin esta
aceptación,nosepodráfinalizar lacompra.

Ilustración 13: Aceptación términos y condiciones de uso del servicio

Página14



Guía rápidaAplicateca
https://www.aplicateca.es/firma-digital

Ilustración 14: Informativo de finalización de la compra

En el caso de Firma Digital la aplicación es asignada automáticamente al usuario
Administrador en Aplicateca, el cual, por lo general, podrá acceder a la misma en unos
minutos.Enalgunoscasos laaplicaciónnoestarádisponible hasta transcurridas24horas.

El usuario que tenga asignada la aplicación encontrará el acceso para el uso/configuración
de la misma en la sección “área privada”, submenú “Mis Aplicaciones”, donde aparecerá el
iconodeaccesoalaaplicación.

IMPORTANTE

Una vez finalizado su pedido recibirá un email de bienvenida al mismo, con datos para
accesoyconfiguración.Consulteelcapítulo 6Notificacionesvíaemailparamásdetalles.

Página15

Una vez pulsado el botón de “Finalizar”, se confirmará el pedido y se generará un código de pedido
específico.
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3. Gestionar el servicio de Firma Digital

Para gestionar las características de una aplicación de la que ya disponga, usted debe
identificarse en Aplicateca con un usuario Administrador, igual que en el caso de la
contratación inicial deunaaplicación.Unavezhechoesto, puedeaccedera la funcionalidad
degestionarsusaplicacionesatravésdelmenú:

Menú“áreaprivada”�“GestióndeAplicaciones”

Ilustración 15: Acceso a la gestión/edición de aplicaciones ya contratadas

Aparecerá una parrilla en la que se muestran todas las aplicaciones que usted tiene
contratadas.

En la tabla queaparecetraspulsaren“GestióndeAplicaciones”, seleccione la aplicaciónque
desea modificar y pulse sobre el icono , tal y como se muestra en la siguiente
ilustración.
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Al pulsar sobre el icono accederá a un formulario similar al utilizado en la contratación
de la aplicación, donde puede ver la configuración actual de su aplicación, permitiéndose
administrar la aplicación modificando, bien la Licencia principal (Básica o Plus), bien las
opciones adicionales (Packs 500 firmas o integración en sistemas) o darse de baja del
servicio.

Ilustración 17: Área de Administración de Producto

Pulsando sobre el botón “Editar Aplicación“ se accede al panel de control de Firma Digital 
desdedondepodrácrearsupropiapáginawebpulsandoenGestionar“Firma Digital”.

Pulse para administrar 

aplicación

Ilustración 16: Selección de la aplicación a Administrar

Página17

3.1 Cambiar las opciones del servicio
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3.2 Cambiar el usuario asignado

Para gestionar los usuarios, sería necesario entrar en área privada y después en “Gestión
de usuarios”.
RECUERDE QUE…

Consulte la Guía Rápida de Aplicateca, disponible online en la URL
https://www.aplicateca.es/Documents/Guia_Rapida_Aplicateca.pdf si desea conocer más
sobrecómocrearygestionar usuariosenAplicateca.
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Una vez dentro de esa sección, se podrán modificar los datos de los usuarios 
ya creados, pulsando sobre el icono        , tal y como se muestra en la 
siguiente ilustración:

Ilustración 19: Acceso a la Modificación de datos de usuario

Ilustración 18: Gestión de usuarios
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Si desea modificar los datos de contacto, acceda al área de “Gestión de Aplicaciones” tal y

como se ha descrito en el punto anterior, pulse sobre el icono asociado al servicio y, después,
pulseen“Modificardatos”.

Ilustración 21: Acceso a la Modificación de datos de contacto

También se podrán crear nuevos usuarios, pulsando sobre el botón “Nuevo 
usuario”, y será necesario determinados datos administrativos, tal y como se 
muestra en la siguiente ilustración:

Ilustración 20: Añadir nuevo usuario
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4. Baja de Firma Digital

La baja total consiste en la descontratación de la TOTALIDAD de servicios
asociados a la aplicación contratada, e implica la denegación del acceso al
servicio o aplicación, por lo que no es posible recuperar la información que en ella se
encuentrealmacenada.

Por lo anterior, es importante que el usuario sea consciente de que, por lo general, se
perderá la información almacenada en la aplicación, y esporello que,antesde
solicitar la baja total en un servicio, el usuario debe haber puesto a salvo sus datos por los
medios que la aplicación contratada ponga a su disposición o por sus propios medios en
caso deque la aplicacióncontratada nofacilite tal funcionalidad.

Para dar de baja una aplicación, acceda a Aplicateca con un usuario con perfil de
Administrador, igual que en el caso de la contratación inicial. Una vez en la tienda de
Aplicateca, debe accederse a la funcionalidad de “Gestión de Aplicaciones” a través del
menú:

Menú“áreaprivada”� “GestióndeAplicaciones”

Página20

Ilustración 22: Solicitud de baja del servicio

Si se produce baja del servicio y se quiere dar de alta de nuevo dentro del mismo año natural, el
servicio se reactivará con la franquicia disponible en el momento de la baja. Una vez pasado ese
añonatural, sepuedeprocederbiena la renovaciónautomáticaoaelaltaenel serviciodenuevo
si sehacursadopreviamente labaja.

Ilustración 23:Confirmación baja del servicio
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5. Acceso a Firma Digital

5.1 Acceso desde Aplicateca

Unade lasventajasdeAplicatecaesque tras la contratacióndeunaaplicación o servicio, en
la mayoría de las ocasiones su uso es INMEDIATO,o en tan solo unos pocos minutos. Si ya
está dentro de Aplicateca y ya se ha identificado, basta con que acceda al menú “área
privada”, submenú“MisAplicaciones”

Menú“áreaprivada”� “MisAplicaciones”

Aparecerán los iconos y nombres de las aplicaciones de las cuales es usted usuario. Basta
conquehagaclic sobreel iconoypodrácomenzarautilizar laaplicación.

Ilustración 24: Enlace de acceso para el uso de Firma Digital

Clicando sobre el icono se accede al panel de gestión de Firma Digital desde donde podrá  
accederaFirma Digital.

Página21
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Si se desea administrar el servicio, podrá acceder a la consola web de administración
pulsando sobre el icono del servicio, lo que le llevará a la herramienta del servicio donde se
puedeconfigurar el servicio deFirmaDigital.
La pantalla de acceso a la web de administración del servicio se muestra en la siguiente
ilustración, siendonecesario pulsar sobre el icono.

Ilustración 25: Acceso a la consola de administración

RECUERDE QUE…

En la secciónManuales de la ficha de producto enAplicateca encontrará documentación de  
utilidadparaelusoygestióndelservicio:

• Manualdeusuario App

• Manualdeusuario Plataforma Web
Página22

Después se le redirigirá a la consola de administración, donde se pedirá rellenar determinada
información administrativa.

Ilustración 26: Acceso a la consola de administración
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5.1.1 Recordar las credenciales de acceso a Aplicateca

Si ha olvidado su identificador de acceso (usuario) de Aplicateca, por favor contacte con el
soportedeAplicatecaenelnúmerodeatencióntelefónicagratuito900510041.

Si, por el contrario, ha olvidado su contraseña, usted mismo puede regenerarla siguiendo el
procedimiento que se describe en la Guía Rápida de Aplicateca, disponible online en la URL
https://www.aplicateca.es/Documents/Guia_Rapida_Aplicateca.pdf. Consulte el capítulo
“Recuperar su CONTRASEÑA” y recibirá un correo electrónico con las instrucciones para
recuperarsucontraseñadeAplicateca.

Recuerde que debe tener acceso al buzón de correo electrónico con el cual se registró en
Aplicateca, odelocontrarionopodrávolveraestableces sucontraseñaenAplicateca.
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Ilustración 27: Creación nueva contraseña Aplicateca

También podrá recuperar su contraseña, pulsando sobre “¿Olvidó su contraseña?”, de forma
quepuedagenerarunanuevaparaaccederaAplicateca.



5.2 Acceso desde aplicaciones-digitales.movistar.es

Tambiénsepuedeaccederalserviciodesdelaurldirecta:

http://www.movistar.es/empresas/aplicaciones-digitales/firma-digital
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Ilustración 28: Acceso al servicio desde Movistar.es
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Ilustración 29: Acceso al servicio desde Movistar.es
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Pulsando en la opción “Me interesa”, se le redirigirá a una pantalla de identificación; En esta
página puede identificarse:

• Con el usuario y contraseña que el usuario asignado durante el proceso de
compra habrá recibido ensu correoelectrónico, o

• Con las credenciales de movistar.es que el usuario utiliza habitualmente para
consultar sus facturas de línea fija deMovistar

5.2.1 Recordar las credenciales de acceso

FirmaDigital.movistar.es

Si ha olvidado sus credenciales de acceso a http://www.movistar.es/empresas/aplicaciones-
digitales/firma-digital, acceda con su  navegadorypulsesobreelenlace“¿Olvidósuusuarioo
contraseña?”

Ilustración 30: Creación de nueva contraseña en Movistar.es
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Si usted utiliza las credenciales de movistar.es para acceder habitualmente, siga las
instrucciones disponibles en movistar.es para regenerar su usuario y clave de movistar en
casodehaberlasolvidado.

Ilustración 31: Creación de nueva contraseña

Siguiendo la operativa que se mostrará a continuación podrá establecer una nueva
contraseña para el acceso. Recuerde que debe tener acceso al buzón de correo electrónico
conelcual seregistró,odelocontrarionopodrávolveraestablecessucontraseña.
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6. Notificaciones víaemail

Como resultado de sus gestiones con la aplicación contratada, usted puede recibir algunos  
correoselectrónicos.

IMPORTANTE

Su dirección de correo electrónico debe la correcta, y debe indicar un buzón de correo
electrónico al cual usted tenga acceso sin problemas, ya que ciertos datos e informaciones
serecibiránenestebuzón.

6.1 Comprobar y/o actualizar el correo electrónico  
registrado en Aplicateca

Compruebequesudireccióndecorreoelectrónicoes lacorrectaaccediendoaAplicatecacon
sus usuario y contraseña habituales y consultando el formulario accesible desde el menú
“áreaprivada”,submenú“MisDatos”

Menú“áreaprivada”� “MisDatos”

Ilustración 32: Acceso al menú “Mis Datos”
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Si su dirección de correo no es correcta, pulse el botón “Modificar Datos”, 
indique su nueva dirección y después pulse en “Guardar”. Si modifica su email, 
recibirá un correo de activación en sunuevadirección de email, y antes de poder
accederde nuevoa Aplicateca  tendrá queactivar su usuario siguiendo las instrucciones
detalladas en el correode  activación. 

6.2 Correo de bienvenida al servicio

Cuando se de alta en el servicio por primera vez, recibirá un email en su correo electrónico  
registrado,enelcualsele indicará:

• Que en plazo máximo de 72 horas nos pondremos en contacto para ayudarle a  
configurar elservicio

• LaURLdeaccesodirectoalservicio (paneldecontrol),dondepuede:

o configurarelmismoparacomenzarsuusoy,si lodesea,

o gestionar operaciones posventa: modificación de licencias, opciones  
adicionales,etc.

• Usuarioycontraseñaparaaccesodirectoalpaneldecontrol

• Enlacesadocumentación deayuda(puestaenmarcharápida, manuales deusuario,  
etc.)

Página28

Ilustración 33: Gestión de Datos Generales
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Ilustración 34: Ejemplo de email de bienvenida al servicio

Pulse en el enlace “Pulse aquí para recibir su contraseña” y sigas las instrucciones para  
obtenersuscredencialesdeaccesodirectoalpaneldecontroldelservicio.
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El email de bienvenida al servicio tendrá un aspecto similar al que se ve en la siguiente  
ilustración:
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6.3 Correo de confirmación de compra del servicio

Cada vez que realice una compra o modificación del servicio que suponga un cambio en su
cuota, recibirá, procedentedel remitente soporte_aplicateca@aplicateca.es, unemail con un
resumen de su compra. Este correo resumen de compra recoge los conceptos contratados,
sus precios de catálogo, tanto cuotas de alta como cuotas mes, precios a los cuales se les
podráaplicar,siprocedendescuentos adicionales.
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Ilustración 35: Ejemplo de email de confirmación de compra
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Ilustración 36: Ejemplo de email de modificación del servicio

6.4 Correo de modificación del servicio

Cada vez que realice una compra o modificación del servicio que suponga un cambio en su
cuota, recibirá, procedentedel remitente soporte_aplicateca@aplicateca.es, unemail con un
resumen de su compra. Este correo resumen de compra recoge los conceptos contratados,
sus precios de catálogo, tanto cuotas de alta como cuotas mes, precios a los cuales se les
podráaplicar,siprocedendescuentos adicionales.

A continuación se muestra un ejemplo de modificación de las condiciones
del servicio, en este caso, contratando cuatro packs de 500 firmas.
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6.5 Correo de confirmación de baja del servicio

Cada vez que realice una compra o modificación del servicio que suponga un cambio en su
cuota, recibirá, procedentedel remitente soporte_aplicateca@aplicateca.es, unemail con un
resumen de su compra. Este correo resumen de compra recoge los conceptos contratados,
sus precios de catálogo, tanto cuotas de alta como cuotas mes, precios a los cuales se les
podráaplicar,siprocedendescuentos adicionales.
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Ilustración 37: Ejemplo de email de baja del servicio
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6.5 Otros correos

Si realiza otras gestiones en Aplicateca, puede recibir otras notificaciones confirmando su
gestión: baja de servicio, alta, modificaciones o bajas de nuevos usuarios, cambios de
contraseña,etc.

Para más detalles, consulte la Guía rápida de Aplicateca (disponible online en la URL
https://www.aplicateca.es/Documents/Guia_Rapida_Aplicateca.pdf).

(Fin deldocumento)


