Digital Witness Operator
Ofrecemos Notificaciones y Contrataciones electrónicas certificadas,
SMS, soluciones eKYC y servicios de Validación de datos.
Las herramientas digitales están cada vez más presentes en el entorno empresarial,
desencadenando la transformación digital de las empresas. Ayudamos a nuestros clientes
a optimizar procesos mediante el uso de comunicaciones electrónicas certificadas.
Mejora el flujo de trabajo diario con procesos seguros, legalmente vinculantes,
adaptados a regulaciones internacionales como eIDAS, para empresas de cualquier tamaño.

En qué nos diferenciamos
Operador global de comunicaciones electrónicas
Más de 100 patentes otorgadas en todo el mundo
eIDAS Qualified
Cotizando en dual listing en Euronext Growth y MAB
Único entorno ofreciendo servicios de Notificación y Contratación
electrónica certificada, de Firma electrónica y de validación de identidad

Notificación y Contratación
electrónica certificada. Firma electrónica
Olvídate del papel. Aumenta beneficios añadiendo valor.
Mejora la experiencia de usuario.
En cualquier momento, en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. Servicios
diseñados para adaptarse a las necesidades de las empresas, sean grandes o pequeñas.

Características
Los mensajes de texto y los correos electrónicos nos permiten estar en
contacto, sin importar donde estemos. Hoy en día, las empresas confían en estas
herramientas tecnológicas para llegar a sus clientes. Por ejemplo, los bancos notifican
a los clientes sobre la firma de préstamos, las empresas de servicios avisan a sus usuarios
sobre cortes de energía y las compañías de seguros comunican cambios en los términos
contractuales.
La Notificación y Contratación electrónica certificada, así como la Firma electrónica,
permiten la transferencia de datos entre las partes y proporcionan evidencia de los datos
transmitidos, incluida la prueba de envío y recepción. Protegen los datos transmitidos de
los riesgos de pérdida o de modificaciones no autorizadas.

Notificación electrónica certificada
SMS Certificado

Mensaje de texto con valor
probatorio ante un tribunal.

Factura Certificada

Envía facturas por Correo
Electrónico Certificado.

Recepción Certificada

Certificación de mensajes entrantes,
contenido y adjuntos incluidos.

Correo Electrónico
Certificado

Correo electrónico con valor
probatorio ante un tribunal.

Openum

Servicio de entrega electrónica
certificada.

Openum eIDAS

Servicio cualificado de entrega
electrónica certificada.

Contratación electrónica certificada y Firma electrónica
Contrato SMS Certificado
Firma contratos con
SMS Certificado.

Click & Sign

Solución avanzada para la firma
online de documentos.

Contrato Email Certificado
Firma contratos con Correo
Electrónico Certificado.

Click & Sign Pro

Solución personalizada que permite
adaptar la firma electrónica a tus
procedimientos actuales o futuros.

eIDAS Qualified, admisibilidad como prueba en
procedimientos judiciales
Los mensajes enviados a través de un servicio de entrega electrónico
cualificado proporcionan la evidencia de la entrega del mensaje. Ningún
tribunal de la Unión Europea puede cuestionar su valor probatorio.

Click & Sign

¡Preparados, listos, firma!
Mejora tu productividad
empresarial a través de la
transformación digital
Solución versátil enfocada en la firma
electrónica. Click & Sign acelera los procesos
de negocio, y marca la diferencia ofreciendo
una mejor experiencia de usuario a los
clientes. Ahorra tiempo y dinero mejorando
la eficiencia.

Click & Sign proporciona evidencia
documental a tus contratos y a tus
procesos de firma.
Firma documentos en cualquier
momento, desde cualquier lugar.
Plataforma online responsiva, no
requiere ninguna instalación de
software.
Nuestras
APIs
facilitan
la
integración en cualquier sistema.
Multifirmas, firmas solidarias
y mancomunadas.

En conformidad con la
normativa eIDAS, E-SIGN
Act y OECD - UNCITRAL - ICC.

La integración con eKYC permite
la validación de identidad y firma
electrónica en una misma
plataforma.

Click & Sign es sencillo. Tu cliente simplemente:

Recibe

Clica

Firma

Una vez completado el proceso de firma, emitimos una prueba documental proporcionando
todos los datos y adjuntando el documento firmado. La evidencia documental está firmada
digitalmente y tiene un sello de tiempo.

Click & Sign

Click & Sign Pro

Look & Feel
personalizado

*

Firma OTP
Multifirma
Integración API

*

Procesos
personalizados

*
*

Back office
Subida de
documentos
Validación de
identidad
Integraciones de
terceros

* Totalmente
personalizable

Firmas

Time to Market

Precio

Solicita a los signatarios que
firmen haciendo clic en un
botón, introduciendo la OTP
recibida por SMS o firmando
a mano.

Click & Sign es muy sencillo
de usar. Una vez te des de
alta, ya puedes empezar a
utilizarlo.

Todas nuestras APIs se utilizan
de forma gratuita, pagando
únicamente el consumo.
Además, con Click & Sign, no
pagarás ningún tipo de cuota
de puesta en marcha.

El Time to Market para
Click & Sign Pro dependerá
de la complejidad del
desarrollo personalizado.

www.clickandsign.eu

El precio final de un
Click & Sign Pro personalizado
dependerá de la complejidad
de tus necesidades.

eKYC
En un entorno cada vez más interconectado, identificar correctamente a los clientes es
básico para el desarrollo empresarial en un mundo digital.
Ofrecemos validación de identidad y procesos de onboarding en un entorno regulatorio
mejorando la experiencia de usuario. eKYC cumple con la normativa de prevención de
blanqueo de capitales (AML) y con los procedimientos de identificación no presencial
mediante videoconferencia (por ejemplo, regulación SEPBLAC en el caso español).
Una vez completado el proceso de validación, se emite un certificado con todos los datos
técnicos del proceso de validación (la validación del documento de identidad, fecha
y hora de la validación, fotos del documento, y geolocalización si se ha activado) y los
resultados del mismo.
Por separado entregamos los datos de validación, más la información leída del
documento mediante OCR.

Convierte las imágenes
del documento de
identidad escaneado
en texto

Validación de
documentos de
identidad, pasaportes,
y carnets de conducir

eKYC devuelve los datos del
documento de identidad
en segundos.

Sube o haz una foto del
documento de identidad
con la webcam o con la
cámara de tu móvil.

Potencia eKYC Docs
añadiendo
reconocimiento facial
biométrico

La solución más
avanzada en
vídeo validación

Validación de identidad
mediante reconocimiento
facial, comparando la foto
del documento con otra
realizada durante el mismo
proceso.

Seguridad adicional con
reconoci m i ento
faci al
biométrico. Todo el proceso se
graba, tanto si seleccionas el
modo live agent o stand alone.
En caso de un resultado fallido,
el proceso puede ser aprobado
posteriormente por un agente.

Solución end to end para un flujo de trabajo eficiente
Añade seguridad extra a tus procesos de onboarding con la vídeo validación y la
firma electrónica de los documentos necesarios.
eKYC Onboarding está completamente integrado en nuestra plataforma de
contratación online Click & Sign Pro.

Soluciones de mensajería
Utiliza SMS para campañas de marketing, 2 Way SMS para interactuar con tus clientes,
envía códigos para la autenticación de doble factor, …
Una tecnología universal, simple y móvil.
Conectados a más de 1.500 operadoras internacionales.

Características
Rápido crecimiento

En el mundo hay 7.200 millones de dispositivos y se multiplican
cinco veces más rápido que nosotros.

Entrega global

El SMS permite enviar mensajes de texto a dispositivos móviles de
todo el mundo.

Alta tasa de apertura

El 90% de los SMS se abren y se leen a los 3 minutos de su llegada.

No solo en smartphones
Experiencia de usuario
Tiempo de entrega
A2P

Un canal de comunicación que no depende de Internet.
Los SMS mejoran la experiencia del usuario, aumentan las ventas
y mejoran el servicio de atención al cliente.
El tiempo medio de entrega de los mensajes SMS es inferior a
7 segundos.
Las comunicaciones Aplicación a Persona están creciendo a un
ritmo exponencial, tanto en entornos B2C como B2B.

SMS (cliente final)

2 Way SMS

Envío de mensajes de texto
a móviles.

Recepción de SMS con numeración
internacional (corta y larga).

Mobile Outbound

Smart Route

Envío de SMS con cobertura global.

MNP

Actualización diaria de las bases de
datos de portabilidad.

SMS 2-Factor Authentication

Autenticación de doble factor
mediante el envío de un código por
SMS. Opcionalmente, el SMS puede
ser certificado.

Elección de operadoras de destino
a las que se desea enviar el tráfico,
bloqueando o devolviendo el resto.

HLR

Comprobación del estado de
número de móvil y operadora
actual.

Operadoras
HUB (P2P)

Servicios de enlace con otras
operadoras a nivel internacional.

Licencia de Servicios
Certificados

La licencia de operadoras está
pensada para tener el white label de
nuestros servicios de certificación.

Twin

Obtención de cobertura SMS global,
bidireccional e instantánea. Como
una dual SIM pero sin tarjeta.

Servicios de validación de datos
Servicios desarrollados para optimizar los procesos de comunicación.
Valida números de móvil y direcciones de correo electrónico.

Características
Verificación de bases de
datos
Operador
Disponibilidad
Ahorro

Validación de números de móvil y direcciones de correo electrónico.
Conoce el operador al que pertenece el número de tu cliente.
Comprueba el estado del móvil (disponible, fuera de cobertura o
apagado).
Ahorro directo como resultado de
la optimización de bases de datos.

Check All

Comprobación del estado de
número de móvil y operadora
actual.

Check Network

Comprobación de la operadora a la
que pertenece un número de móvil.

Email Checker

Comprobación de la operatividad
del correo electrónico.

Patentes internacionales
2.900.000.000
habitantes

Actualmente tenemos más de 100 patentes en todo el mundo.
* Patentes concedidas hasta enero

Contacto
PCiTAL
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25003 Lleida
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(+34) 973 282 300
info@lleida.net
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uk@lleida.net
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