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¿Qué es Signaturit?

Signaturit es una plataforma de referencia especializada en firma electrónica y certificación digital. 

La plataforma, ha sido desarrollada para crear un entorno de confianza entre las empresas y sus clientes, y para 
mejorar la productividad y seguridad en los procesos de contratación.

Signaturit es una empresa tecnológica reconocida como prestador cualificado de Servicios de Confianza por el 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y como Tercero de Confianza según la Ley 34/2002 de 
Servicios de la Sociedad de la Información. 
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Principales características de la integración con segElevia

La integración entre ambas plataformas aporta las siguientes funcionalidades añadidas a segElevia:

Gestión del envío y firma de 
documentos y contratos

La integración entre Elevia y Signaturit 
permite realizar el envío de contratos 
y documentos mediante correo 
electrónico y SMS para su firma, así 
como llevar el control de la situación y 
el estado de los mismos en Elevia o a 
través de la plataforma de Signaturit. 
Elevia se encarga de comprobar el 
estado de la situación de los contratos 
y descargar y enlazar aquellos que 
han sido firmados, organizándolos 
de forma automática en el área de 
gestión de contratos de los clientes 
correspondientes.

Signaturit permite realizar la firma 
de documentos mediante un botón 
incrustado en un e-mail o un enlace 
en un SMS que recibe el cliente en el 
momento que se solicita la firma. Este 
procedimiento no deja evidencias 
respecto a la identidad del firmante, 
pero sí de la aceptación del contrato. 

Esta modalidad está indicada para 
aspectos de seguridad y riesgo legal 
bajo (p.ej: aceptación condiciones 
web).

Signaturit ofrece la posibilidad de 
recoger la firma de sus clientes a 
través de la pantalla del móvil o Tablet 
permitiendo identificar al firmante y 
garantizar la integridad del contenido 
firmado. Este tipo de firma queda 
vinculada con el firmante de manera 
única. 

Esta modalidad está indicada para 
casos en que exista un riesgo legal 
alto y requiera una seguridad y 
facilidad de uso alta (p.ej: la firma de 
una póliza de seguros).

Recogida de firmas simples a través 
de correo electrónico y SMS

Recogida de firmas avanzadas 
en la pantalla del móvil o Tablet 
mediante correo electrónico y SMS



Firmar un contrato o documento, ahora es cuestión de segundos
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¿Cómo firmar digitalmente un contrato o documento con segElevia y Signaturit?

Firmar un contrato o documento emitido a través de Elevia mediante la plataforma de Signaturit es muy rápido y sencillo. 
El proceso se realiza en muy pocos pasos y de forma muy intuitiva: 
 

Localiza el cliente 
en Elevia y accede 
al apartado de 
contratos o de cartas.

Selecciona el 
documento a firmar 
y envíalo por e-mail o 
SMS para su firma.

Tu cliente recibirá 
un email o SMS 
indicando que tiene 
un documento a 
firmar.

Se mostrará un visor 
donde tu cliente 
podrá revisar el 
documento a firmar.

Para formalizar el 
contrato, tu cliente 
podrá firmar con el 
dedo en la pantalla 
de su Smartphone.
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Fiabilidad, seguridad y validez legal en la firma

Aspectos de seguridad y validez legal

Biometría

Signaturit incorpora 
tecnología biométrica, lo 
que le permite capturar 
datos biométricos del 
grafo del firmante, como 
la velocidad, la presión o 
aceleración con la que 
realiza la firma.

Signaturit recoge las 
evidencias electrónicas 
durante el proceso de 
firma en un documento 
probatorio, garantizando 
su integridad con su sello 
cualificado de tiempo.

Signaturit implementa 
firewalls de acceso 
y comunicaciones 
encriptadas. Cifra todos 
los datos y documentos de 
forma segura, limitando la 
lectura y firma a los usuarios 
designados.

En cumplimiento con la 
ley española y europea, 
durante el proceso de firma 
se solicita expresamente 
el consentimiento del 
firmante para capturar sus 
datos, tanto personales 
como biométricos.

Evidencias electrónicas Privacidad Protección de datos

Características destacadas de la solución

• Gestión y personalización de plantillas de contratos, 
plantillas de cartas y documentos para su firma elec-
trónica mediante correo electrónico o SMS.

• Firma electrónica simple: firma del contrato mediante 
código PIN enviado vía SMS.

• Firma electrónica avanzada: firma del contrato me-
diante reconocimiento biométrico de los trazos en la 
pantalla de smartphones y tablets.

• Histórico de situación de las firmas solicitadas. 
• Recuperación y enlace documental automático de 

los documentos firmados y el certificado de firma.

Principales ventajas 

• Operativa transparente para el usuario: proceso de 
generación de plantillas de cartas y contratos, envío y 
gestión de firma integrados en la solución segElevia.

• Personalización del tipo de firma a recabar por cada 
plantilla de contrato. 

• Proceso de firma fácil para el cliente final compatible 
con múltiples dispositivos.

• Proceso de firma y actualización de estados desasis-
tido.

• Compatible con la firma de cláusulas RGPD integra-
das con Elevia.


