
Efirma
Enviar, firmar y aprobar documentos
desde cualquier lugar.

Efirma garantiza el instante en que el documento queda 
aprobado y su disponibilidad para las partes.

Características y ventajas de efirma

Facilidad

Control
Alertas sobre el estado del documento.
Efirma realiza la trazabilidad de todo el 
proceso de formalización y justifica la 
aprobación por todas las partes.

Fácil de instalar y utilizar; más rápido y 
seguro. Utilice esta APP para socios, 
empleados, clientes, proveedores…

Inmediatez
Automatiza, reduce el tiempo, asegura la 
disponibilidad y simplifica la 
formalización de documentos entre 
firmantes geográficamente dispersos.

Organización
Control del estado de los documentos 
durante el proceso de formalización y 
archivo documental para garantizar su 
disponibilidad.

Seguridad
Efirma garantiza la seguridad y 
confidencialidad del documento. Permite 
configurar opciones de firma por cada una 
de las partes e interviniente y control de 
orden. Evita la retención del documento por 
alguna parte interesada.

Rentabilidad
Permite el seguimiento de documentos y 
control del expediente. Efirma se integra 
con las aplicaciones y procesos de su 
organización: nóminas, pedidos, entregas, 
garantías, compras, contratos, …

Disponibilidad 24 x 365
Efirma es la APP más agil y rápida para 
obtener la aprobación en cualquier 
momento y lugar.
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La publicación de un documento para firmar, activa el sistema de 
comunicación a todas las partes intervinientes en el dispositivo establecido 
para cada firmante.

Durante el proceso de firma, el sistema genera un estricto control 
documental acumulando registros e información de cada actuación en el 
documento a objeto de garantizar su trazabilidad.

El usuario del sistema, ya sea parte interviniente o firmante, tiene acceso 
habilitado a la totalidad del documento antes, durante y después de la firma.

Los contratos electrónicos tienen la misma validez legal que los documentos 
firmados manualmente cuando se realizan en cumplimiento de las leyes de 
firma electrónica.

eFirma examina y da cuenta a los firmantes del estado del documento.

Efirma
Enviar, firmar y aprobar documentos
desde cualquier lugar.

Efirma es la App para firmar y aprobar documentos con 
total validez legal desde cualquier dispositivo

¿Cómo funciona efirma?
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