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La firma electrónica para tu empresa

efirma GO es la solución de firma electrónica 
que simplifica el envío, firma y control de documentos 

desde cualquier lugar, al instante.

La firma electrónica
La firma electrónica es aquella que está constituida por un conjunto de datos 

electrónicos asociados a un documento online, cuyo objetivo, al igual que la 

firma manuscrita es identificar al firmante de forma inequívoca y poner de 

manifiesto la intención del firmante de aceptar el contenido del documento 

firmado. Estos documentos son plenamente válidos a nivel legal y son 

considerados prueba documental en un juicio.

Integridad 
garantizada

Legalmente 
válidas

Custodia 
documental

La firma electrónica garantiza la 

integridad de los documentos 

firmados mediante certificado 

privado de la FNMT y sellado 

de tiempo por prestador de 

servicios electrónicos de confianza 

cualificado.

El firmante es identificado de 

forma única, recabando los 

datos biométricos de su firma 

manuscrita (velocidad de trazo, 

posición, tiempo…) y otras 

variables propias del contexto en 

que se realizó.

Las Firmas Electrónicas son 

legalmente válidas para las 

transacciones de firma según la 

legislación de la UE (Reglamento 
(UE) nº 910/2014) y la Ley 6/2020, 

de 11 de noviembre, reguladora 

de los servicios electrónicos de 

confianza (LSEC). Se reconocen tres 

tipos de firmas electrónicas válidas: 

simple, avanzada y cualificada.

Los documentos firmados 

electrónicamente se custodian 

y están disponibles un 
plazo mínimo de 5 años, en 

cumplimiento de lo dispuesto por 

el artículo 25.2 de la ley 34/2002.



La forma más fácil de 
conseguir una firma

En solo 3 pasos: efirma GO permite la firma de documentos 

electrónicos de manera rápida, simple y facilita al usuario 

la verificación de la validez de la firma.

El sistema de 
firma eficiente

Desde cualquier lugar, al instante.

Fácil

Seguro

Rentable

Inmediato

Bajo control

Configurable

Intuitivo y en la nube. 

Desde cualquier dispositivo.

Confidencialidad e inalterabilidad 

garantizada mediante encriptación 

de datos y prestador de servicios 

electrónicos de confianza cualificado.

Con la mejor relación precio /

prestaciones del mercado. 

Ahorra tiempo y costes desde que 

empieces a usar efirma GO.

Inmediatez de envío y 

disponibilidad del documento 

para todas las partes.

Trazabilidad del proceso de firma 

y del estado del documento en 

todo momento.

Según tus necesidades: 

plantillas, usuarios, 

flujos de trabajo...

Integrado
Conecta tu software con la API

y automatiza la firma y entrega 

de contratos, nóminas, presupuestos...

Sube

Envía

Sube el documento desde tu 
ordenador o desde la nube, 

de manera individual, masiva 
o a través de otros programas 

mediante la API.

Firma

El destinatario recibirá el 
documento según el medio 

que hayamos elegido. Una vez 
esté firmado, este estará 

disponible para ambas partes.

Elige los destinatarios (de firma, 
de revisión o en copia), ubica el 

lugar de la firma y conoce el 
estado del documento en 

cualquier momento.



Funcionalidades

Prestaciones
y ventajas

Prestaciones
y ventajas

Funcionalidades
PARA EL EMISOR PARA EL DESTINATARIO

Firma, revisión y consulta de documentos 
desde cualquier dispositivo.

Recepción del documento vía mail, 
SMS, APP.

Firma múltiple en dispositivo corporativo.

Firma biométrica o con un clic.

Documento y certificado de firma 
siempre disponible.

Sin necesidad de descargar la app para firmar. 

Elección del tipo de firma: 
avanzada o simple.

Subida de documentos desde tu ordenador, 
Google Drive, One Drive o Dropbox . 

Tipos de destinatario configurables.

Verificación de identidad por sms 
o código de acceso.

Elección del medio de comunicación.

Recordatorios configurables.

Dashboard sencillo e intuitivo.

Visión rápida de Documentos.

Búsqueda en el contenido del documento.

Descarga múltiple de Documentos 
firmados.

Importación masiva de destinatarios 
mediante Excel.

Plantillas de documentos y destinatarios.

Usuarios con diferentes permisos de acceso 
y configuración.

Opción de verificación en dos pasos.

Caducidad de documentos: 
configuración de fecha límite.

Personalización de marca. Branding.



Y MUCHO MÁS
Estamos en constante movimiento.

Crecemos continuamente para dar respuesta a tus necesidades.

La transformación digital 
comienza con un pequeño gesto.

Integración API

Mejora la experiencia 
de usuario

Sin coste de integración
ni mantenimiento

Sencilla 
y Flexible

Conecta efirma GO con tu 

programa. Tus documentos 

se enviarán directamente 

para firmar.

Tus clientes y trabajadores 

recibirán un email o SMS de 

efirma GO automáticamente 

y podrán firmarlo de forma 

sencilla con su móvil u 

ordenador. Mejora la 

interacción y experiencia del 

usuario.

Nuestra documentación 

te ayudará a realizar 

la integración rápida y 

efectiva de efirma GO. 

Nuestro equipo de soporte 

técnico estará a tu lado 

durante todo el proceso, 

ayudando a solucionar 

todas las dudas. 

Consulta las modalidades 

de partners de efirma GO.

Integra en tu software 

la firma electrónica, 

cumpliendo el reglamento 

EIDAS. Con la Garantía de 

integridad, prestador de 

servicios electrónicos de 

confianza cualificado y 

encriptación de los datos 

biométricos.

Te ayudamos a 

implementar la firma 

electrónica avanzada en 

los flujos de trabajo de tu 

software (ERP, CRM, BPM, 

intranet…).

Integra efirma GO en tus programas, App y CRM.
Con nuestra API puedes personalizar completamente la experiencia de firma 

de tus usuarios, mejorando la eficiencia y usabilidad de tu software.

Campos de

formulario.

Personalización

de emails.

Envío masivo de documentos 

mediante listas de envío.

Dispositivo de 

Firma cualificada.

Gestión de plantillas

de documentos.

Adjuntar archivos al documento de 

firma por parte del destinatario.



Sectores de acción
Consigue tus documentos firmados hoy, con plena seguridad jurídica.

Recursos humanos

Salud

Asesorías / Abogados

Servicios financieros

Inmobiliario

Asegurador

Ventas

La gestión laboral más ágil. 

Firma de contratos, cláusulas, 

nóminas… Trazabilidad de 

todo el proceso y justificación 

de la aprobación de todas las 

partes.

Los profesionales de la salud 

mejorarán sus servicios 

facilitando a sus pacientes y

clientes la firma de: 

consentimientos informados, 

acuerdos de confidencialidad,

resultados de pruebas…

Despachos profesionales ágiles y 

conectados con su cliente forma-

lizando rápidamente acuerdos, 

contratos, cláusulas, RGPD…

El sector bancario puede 

ofrecer experiencias 100% 

digitales a sus clientes:

mandatos SEPA, cambios 

en los límites de créditos, 

contratación de cuentas…

Automatización de la 

gestión de documentos: 

contratación de pólizas, 

aceptación de primas, 

cancelaciones, partes…

Mejora de la experiencia 

de usuario, simplificando 

procesos como la firma de 

partes de visita, contratos 

de arras, de alquiler o de 

venta.

Formalización de contratos, 

acuerdos, presupuestos, 

ayudando al departamento 

comercial a cerrar ventas de 

manera más ágil.

HAZLO FÁCIL



Teléfono
950 180 820

Email
info@efirma.es

Web
efirma.es

¿Necesitas más?
Contáctanos para una solución personalizada.

efirma GO se adapta al tamaño
y necesidades de tu empresa. Crece a medida 

que tú lo vas haciendo.


