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Después de enviar el documento a los suscriptores, serán 5 días esperando la firma. Pero tenga la seguridad de que notificaremos recordatorios a los peticionarios. La medida provisional 2.200-2/2001 garantiza la validez jurídica de cualquier firma realizada electrónicamente en todo el territorio nacional.
Sí, el documento estará protegido con un alto nivel de seguridad a través del cifrado y la autenticación de firmas. Debe descargar el documento al final de todas las firmas. No, nuestra herramienta reemplaza la firma de papel y hace que todo el proceso legal sea aún más rápido y seguro. Es muy fácil y
seguro. Importe el documento y envíelo por correo electrónico a los suscriptores. No necesita nada más que un correo electrónico activo y un documento pdf o doc. ¿Qué tipos de documentos puedo firmar? Contratos, poder notarial, declaraciones, términos, permisos y cientos de otros tipos de
documentos. Además de la confusión entre la firma digital, la firma electrónica y el documento digitalizado, una pregunta muy frecuente sobre quién quiere aplicar conceptos de automatización en el proceso de gestión de transacciones es: ¿cómo hacer una firma electrónica de una manera fácil? La
verdad es que no siempre hay explicaciones claras que indiquen, inequívocamente, cómo realizar el procedimiento, así como cuál es la opción más adecuada para el propósito previsto. ¡Esto termina hoy! En este post, no solo explicaremos las diferencias entre firmas, sino que también mostraremos,
paso a paso, cómo se puede utilizar una firma electrónica de una manera sencilla y escalable, permitiendo así la integración en el proceso de gestión de documentos. ¡Sigue a averiguarlo! ¿Qué diferencia la firma electrónica y la firma digital? Cuando se trata de firmar documentos electrónicamente, esta
confusión siempre surge. Aunque los términos parecen similares y ambos formularios tienen validez jurídica, debe quedar claro, inicialmente, que la firma electrónica, en la tesis, se refiere a cualquier forma de autenticación de autor utilizada por medios computacionales. Este es un término más amplio,
que implica la firma electrónica a través de inicio de sesión / contraseña (como el acceso a las plataformas bancarias), la autenticación por biometría, la empresa digitalizada, el reconocimiento ip relacionado con correos electrónicos y, por supuesto, la firma digital. Mientras que las firmas electrónicas
acampan numerosos medios legales para ratificar la paternidad por medios computacionales, la firma digital (que es un tipo específico de firma electrónica) promueve esta confirmación a través de un complejo conjunto de fórmulas matemáticas, que vinculan de forma única un código algorítmico con su
emisor. Este proceso se realiza a través de un certificado digital emitido por una entidad de certificación (CA), una entidad que tiene la fe pública para eludir el procedimiento como un organismo emisor de documentos como el DMV o la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). En firma electrónica es el
tipo de es la especie. La legislación, sin embargo, no limita la legalidad de las firmas electrónicas únicamente a este proceso mediante un certificado digital. El país ya cuenta con varios diplomas jurídicos que confirman la validez jurídica de los numerosos modelos de estudio electrónico, incluido el que
utiliza la inserción de inicios de sesión y contraseñas en una plataforma específica para la corrección del autógrafo. De hecho, los actos jurídicos son raros cuando la ley sólo determina la firma digital para su validación en medios electrónicos. Véase el Dr. Roni, de la oficina de opice blum comentando la
validez de la firma electrónica en el siguiente vídeo: ¿Cómo funciona la firma electrónica a través de la plataforma? Ahora que entiende que las firmas electrónicas incluyen diferentes tipos de dispositivos, como la biometría, las contraseñas y la firma digital en sí (que es más específica), es más fácil
entender cómo funciona cada modelo y luego elegir el que mejor se adapte a su negocio. En este sentido, de hecho, vale la pena recordar que la firma electrónica a través de plataformas como el sistema de acuerdos es la forma más fácil y eficiente de proporcionar validez documental y, por lo tanto,
también es la más utilizada! A través de herramientas adecuadas para garantizar la seguridad del proceso, cualquier persona puede aplicar su firma a un documento electrónico de forma rápida y eficaz. Proporcionando agilidad a la realización del negocio, la firma electrónica se utiliza generalmente en
contratos de alquiler, planes de salud, compra y venta, notificaciones legales y la adquisición de productos y servicios en general. En el emisor del documento sólo tiene que iniciar sesión en la plataforma a través de inicio de sesión y contraseña, cargar el archivo y corregir la imagen de firma (tanto para
los archivos ya almacenados en la nube, y para el autógrafo realizado en tiempo real en la tableta, por ejemplo). A continuación explicaremos en detalle el paso a paso de este tipo de confirmación de paternidad. Por ahora, entendemos cómo funciona la firma digital, la más matemática de las formas de
autenticación. Vea bien el siguiente vídeo que ilustra bien este escenario: además, con DocuSign Integration Framework, el cliente tiene una amplia gama de características que se pueden integrar fácilmente en soluciones empresariales personalizadas. Los desarrolladores y clientes pueden aprovechar
el resto y las API públicas SOAP para obtener la máxima flexibilidad en la integración de procesos y aplicaciones empresariales personalizados, o pueden utilizar conectores preintegrados para las soluciones de productividad y CRM más populares del mercado en la actualidad, como SAP, Microsoft
Office 365, Salesforce, Oracle, IBM y más. ¿Cómo funciona la firma digital? Como ya ha visto, la principal diferencia entre la firma digital y otros tipos de firmas electrónicas es que el primero utiliza claves criptográficas simétricas o asimétricas para agregar un solo código matemático al documento. Esto,
a su vez, vincula indescriptiblemente Un simple intento de manipulación y firma será interrumpido. La firma digital se basa en el concepto de cifrado de contenido a través de estos algoritmos que llamamos claves simétricas o asimétricas. Simétricamente, se utiliza la misma clave privada (sensible) para
cifrar y descifrar el documento. El problema con esta plantilla anterior es que el destinatario debe tener la clave del remitente o no poder ver el contenido recibido. Fue debido a este obstáculo práctico que se creó el modelo clave asimétrico, que ahora es más común para este tipo de firma electrónica.
Aquí, el envío y la lectura/confirmación de la autenticidad del documento se lleva a cabo a través de un par de claves distintas, una pública y la otra privada. Mientras que una clave cifra, la otra se descifra, cada una de las cuales se puede ejecutar desde cualquiera de estas claves, siempre que cada
una tenga una sola función (una codificación y la otra solo descodifica). Por lo tanto, cuando firmamos digitalmente un documento con una clave privada, por ejemplo, se crea un código único en el documento, que solo la clave pública relacionada con la clave privada que lo creó es capaz de
decodificarlo y confirmar la autoría. Si la clave privada es exclusiva del remitente, la audiencia se puede llevar libremente al destinatario (también porque no tienen el poder de editar el contenido, solo para leer/ratificar la autenticidad). Todo el complejo proceso de este tipo de firma electrónica se realiza
a través del certificado digital, un conjunto de archivos que actúan como identidad virtual para una persona. Es este certificado, emitido por la Entidad de Certificación, el que une a un usuario a estos códigos matemáticos únicos. Para entender el nivel de seguridad de la firma digital, además de la clave
pública y privada, generada por el certificado digital, también es necesario conocer otra herramienta, llamada función hash. El hash es la guinda del pastel, un algoritmo que garantiza la integridad del documento en última instancia. Tiene la función de hacer un resumen codificado de contenido firmado
digitalmente. Al utilizar la clave pública, todo el documento tendrá que ocuparse de este resumen y, en la más mínima divergencia, la firma se rompe. Además de todos estos agentes algorítmicos, la firma digital sigue los principios de: autenticidad: el destinatario puede confirmar que la firma fue hecha
por el remitente; integridad: cualquier cambio en el mensaje cancela la firma; no repudiar: el remitente no puede negar la autenticidad del mensaje. El certificado digital utilizado en este tipo de firma electrónica tiene validez variable (normalmente de 1 a 3 años) y su presencia es obligatoria para la
emisión de determinados documentos, como la factura electrónica. Como ya se ha mencionado, actualmente hay pocos casos en el Brasil en los que, por ley, es obligatorio utilizar un certificado digital para firmar un documento. Es tenga en cuenta que, sea cual sea el la plataforma de gestión debe
proporcionar características que garanticen su autenticidad, así como el seguimiento y la transparencia del proceso. Por último, es importante aclarar que las firmas digitales no son sinónimo de documentos escaneados. El acto de escanear un documento transfiere únicamente la suma del contenido de
los medios físicos al entorno electrónico, pero no garantiza la validez legal, ni implica ningún procedimiento de autenticación o gestión de procesos. En el caso de la plataforma DocuSign, realizar una firma digital es muy sencillo. Solo tienes que elegir cómo firmar mientras cargas tu documento. Al firmar
el agente de firma, se mostrarán todos los certificados personales que se encuentran en el equipo del usuario: el usuario puede seleccionar un certificado de la lista de certificados, hacer clic en Continuar e introducir el PIN: ¿por qué usar la firma electrónica? Frente a toda esta explicación, la conclusión
es que sólo debemos usar la firma digital, ¿verdad? No necesariamente. El modelo de firma digital se utiliza comúnmente en algunas situaciones específicas, especialmente porque el certificado es más caro que firmar una plataforma de autenticación electrónica (que es aún más práctico). Dado que
ambos formularios tienen una amplia validez jurídica, la elección para uno u otro modelo depende más del perfil de la empresa y de los tipos de documentos procesados. La firma digital, por ejemplo, es ampliamente utilizada en el área de contabilidad, también porque algunos sistemas y servicios sólo
son accesibles por certificado digital (caso de acceso a eSocial o emisión de factura electrónica - NFe). La firma electrónica de DocuSign, que forma parte del conjunto de soluciones de Agreement Cloud, es más sencilla y a un bajo costo mensual, además de garantizar el reconocimiento de la
paternidad también legalmente válida, y en general. Debido a que estas plataformas también permiten a terceros firmar rápidamente sus documentos (envío de enlaces y emisión de alertas), este tipo de firma ha tenido éxito entre empresas de varios tamaños y segmentos. Vale la pena señalar que las
acciones más complejas en la gestión de contratos y documentos en general (pasos que a menudo causan molestias a las partes involucradas) son la recogida y gestión de firmas. Ya sea la necesidad de escanear o imprimir varias páginas, obtener físicamente firmas o controlar el ciclo de vida del
contrato, es un hecho: es un procedimiento que crea dificultades tanto para las empresas como para los individuos. La buena noticia es que con el uso inteligente de los recursos tecnológicos (como la firma electrónica), puede eliminar complicaciones y empezar a centrarse específicamente en el
negocio principal de su organización. Entre las diversas ventajas que ofrece el sistema (y ya probadas por empresas de todo el mundo) existe la posibilidad de firmar documentos en cualquier momento, desde cualquier lugar y cualquier dispositivo con conexión a Internet, lo que garantiza la movilidad.
Además, también puede realizar un seguimiento del ciclo de contrato, así como del proceso de firma, así como verificar y controlar el contenido de los documentos. ¿Y cómo hacer una firma electrónica? Ahora que conoce al menos las principales ventajas del uso de firmas electrónicas, vayamos a la
práctica de la manera más fácil y escalable posible: utilizando un sistema de sistema de acuerdos. Esta característica se integra con la gestión de documentos tanto cuando recibe un contrato como cuando lo envía con los campos de firma que desea introducir. ¿Listo para comprobar los pasos
necesarios? Enviar Contrariamente a lo que muchas personas pueden pensar, el envío de documentos se puede hacer de forma muy rápida e intuitiva. Para ello, ¡sólo cuenta con una buena plataforma! Cargue el documento primero, que puede ser un archivo de Word, PDF o cualquier formato de uso
común. El documento puede estar presente en tu ordenador u otros medios de almacenamiento, como una plataforma de administración de archivos en la nube, como Google Drive, Dropbox, etc. El siguiente paso es agregar el nombre y la dirección de las personas que van a firmar el documento, así
como otros destinatarios que necesitan seguir el proceso. También puede especificar el orden en el que se deben ejecutar las firmas! o, por último, agregar campos (predefinidos o personalizados) que los firmantes deben rellenar, así como etiquetas que indiquen la ubicación de la firma, la inclusión de
iniciales o la fecha. ¡Entonces envía el documento! Cada destinatario recibirá un enlace para continuar con la firma, y cuando el proceso haya terminado, el archivo se almacenará automáticamente de forma segura y muy fácil de recuperar. Firma Cuando reciba el correo electrónico con el vínculo al
documento, el destinatario debe acceder a la dirección indicada para iniciar el paso de firma. Esto puede ser hecho por cualquier dispositivo con acceso a Internet, lo que extiende la movilidad del proceso. Con el documento abierto, sólo tiene que seguir las instrucciones e instrucciones de la plataforma
para firmar y completar el procedimiento. Todo sucede de forma rápida y legal, con firmas electrónicas y digitales ampliamente aceptadas en transacciones en todo el mundo. Administración A través de la interfaz, puede realizar un seguimiento del estado del documento, ejecutar varios informes y
realizar comprobaciones y ver dónde se encuentra el archivo en el ciclo de suscripción. El usuario también puede generar recordatorios y recibir notificaciones con cada paso completado. Todos los documentos se almacenan de forma automática y segura. Al final del proceso, tanto el remitente como los



destinatarios tienen acceso a contenido en línea, pudiendo descargar e imprimir si lo desean. En este post, enseñamos cómo hacer una firma electrónica, aclarando también la diferencia entre firmas electrónicas y digitales. Por último, vamos a buena plataforma puede en este proceso y hacer que la
gestión de documentos y contratos sea más simple y eficiente. ¿Se ha puesto de manifiesto la diferencia entre la firma electrónica y la firma digital, al igual que la importancia de incorporar toda la gestión de documentos a la esfera virtual, eliminando el océano de burocracia resultante de la empresa
manuscrita? ¿Ya utiliza algún tipo de sello electrónico? Deje su comentario a continuación y cuéntanos sobre su experiencia! O realice una prueba gratuita de la plataforma de firma electrónica de DocuSign. Docusign.
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