SIMPLE. RAPIDO. SEGURO
Diseñado para simplificar el proceso de firma, RSign® permite la preparación y envío
de documentos para su firma electrónica en pocos clicks y sin uso de papel.
Los destinatarios pueden firmar utilizando cualquier dispositivo, siguiendo un
proceso guiado intuitivo a prueba de errores.
Una Mejor Forma de Firmar Documentos:
Preparación de documento en minutos
Proceso de firma guiado
Plantillas reutilizables con un click
Reportes en tiempo real
Seguro y privado

www.rsign.com

Preparación:
Drag-and-drop

Proceso Guiado,
Rápido & Simple

Los campos de firma, nombre,
fecha, etc., se seleccionan de
un menú de opciones y se
insertan en el documento a
firmar usando un proceso de
arrastrar y pegar (drag-anddrop).

Tanto la preparación del
documento a firmar como la
firma del documento por parte
del receptor se llevan a cabo
mediante un proceso guiado
paso a paso a prueba de
errores.

Configuraciónes
Avanzadas

RSign cuenta con opciones
avanzadas de envío, tales como
orden pre-establecido para
firmas múltiples, notificaciones
y recordatorios automáticos,
planillas compartidas, cifrado y
clave para abrir, entre otros.

Fácil de Preparar

Preparar un documento para su firma es tan simple como
subirlo y seleccionar los campos a firmar y/o completar
usando el método de arrastrar y pegar. La configuración de los
campos de firma asegura que el receptor sólo podrá firmar y
completar los campos designados.

El documento a firmar puede
expirar a una fecha determinada,
y se pueden establecer
recordatorios y claves de acceso
tanto para la apertura como para
la firma.

Fácil de Firmar
Desde cualquier
Dispositivo

A Prueba de
Errores

El destinatario puede iniciar y
completar el proceso de firma
desde cualquier dispositivo
con conexión web.

Al iniciar el proceso de firma,
el receptor es guiado paso a
paso por cada etapa. Sólo los
campos preestablecidos
pueden ser editados,
garantizando un proceso a
prueba de errores.

Firma en
Minutos

Mediante la firma electrónica
con RSign, los documentos y
acuerdos son firmados y
completados en minutos. Tanto
el remitente como el receptor
reciben la copia firmada y
protegida digitalmente al
finalizar el proceso de firma.

Reutilizar el Mismo
Documento

Cualquiera sea la complejidad del
documento, con RSign los usuarios
pueden repetir la misma tarea
mediante la creación de plantillas
reutilizables que permiten enviar
el mismo documento a distintos
destinatarios.

Guardar y Reutilizar
Reglas

Las configuraciones y reglas de
firmado, como los roles, los
recordatorios, las notificaciones
y las claves de acceso, también
pueden ser guardadas para ser
reutilizadas en nuevos
documentos.

Compartir Plantillas
con otros Empleados

Las plantillas pueden ser
compartidas con otros
empleados dentro de la
misma organización.

Fácil de Crear Plantillas,
Proteger y Administrar

Plantillas Reutilizables

Reportes

Seguridad & Privacidad
Acess code required to open signed
document
N

Los usuarios de RSign pueden
crear Plantillas reutilizables
para enviar el mismo
documento a distintos
destinatarios, y para
compartir con otros usuarios
dentro de la misma
organización.

Con los reportes en tiempo
real, los usuario de RSign
pueden darle seguimiento al
estado de todos los
documentos enviados y
visualizar en qué etapa del
proceso de firma se
encuentran.

Y

La información sensitiva que
requiera privacidad puede
mantenerse segura, en
cumplimiento de GDPR,
mediante las opciones de
RSign de clave de acceso para
el inicio de la firma y para el
acceso al documento final
firmado.

PORQUÉ LAS EMPRESAS ELIGEN RSIGN
UN SERVICIO DE FIRMA ELECTRÓNICA SIMPLE Y SEGURO
SIMPLICIDAD
RSign ha sido diseñado para que sus usuarios obtengan firmas electrónicas
mediante el proceso más simple posible. La interfaz web permite un acceso
universal, y el proceso guiado paso a paso garantiza una experiencia de usuario
intuitiva y a prueba de fallas.
EXPERIENCIA A MEDIDA
Las configuraciones de acceso y control, el orden de firma, la expiración del
documento, y otras opciones configurables a medida hacen de RSign una
herramienta altamente flexible que permite a organizaciones diseñar y adaptar el
proceso de firma a su medida.
APIs
Mediantes los APIs de RSign, las organizaciones que cuentan con sistemas
propios pueden integrar el proceso de firma electrónica dentro de sus propios
flujos de procesos. RSign ofrece un manual completo de APIs que cubre todas
las acciones y configuraciones de firma electrónica disponibles en la solución.
PLANTILLAS REUTILIZABLES
Cualquiera sea la complejidad del documento o formulario a firmar, RSign
simplifica el proceso de firma y permite la repetición de la misma transacción
mediante el uso de plantillas reutilizables. Al configurar un documento y
guardarlo como una plantilla, todos los usuarios de la misma organización pueden
acceder a las mismas para repetir el proceso de firma en sus cuentas individuales.

Ventajas & Beneficios de RSign
Protege la información (cumple con requisitos de
GDPR y leyes de privacidad).
Los destinatarios no necesitan descargar ningún
programa para completar el proceso de firmado.
Reduce el tiempo de firmado de documentos y
acuerdos de día a minutos.
Cuenta con opciones para iniciar firma mediante
un línk estático, sin necesidad del uso de email.

FIRMA ELECTRONICA
SIMPLIFICADA
www.rsign.com
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A global leader in secure and certified electronic communications, RPost has helped businesses enhance their security, compliance, and productivity for more than a decade.
Used by more than 25 million people throughout the world, RPost is the creator of the patented Registered Email™ technology, which provides email senders with Legal Proof®
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