
•  Plataforma de firma digital y biométrica 
de documentos electrónicos que mejora 
la eficiencia de los procesos de negocio 
de las empresas, ayudando a reducir 
costes en la gestión de documentos 
gracias a la eliminación del papel.

•  Un método universal, fácil y  sencillo para 
firmar documentos con validez jurídica.

 •  Permite la firma de documentos en  
cualquier lugar mediante tabletas  
digitalizadoras y de dispositivos  móviles 
como tabletas y  smartphones.

SealSign SaaS
Firma digital y biométrica



Firma OTP
La firma OTP (One Time Password o código de un solo uso) 
supone la utilización de un código numérico  para firmar 
documentos. El código tiene una validez de unos minutos y 
cuando transcurre ese tiempo deja de ser válido, por lo que 
se tendrá que solicitar otro.

Firmar con OTP es fácil, rápido, seguro y con validez legal,  se 
puede firmar en segundos desde cualquier lugar y en 
cualquier momento.

Ventajas y beneficios

Tipos de firma digital

SealSign SaaS

AplicacionesServicio SaaS
Disponible online sin necesidad de mantenimiento, ni 
instalación.

Reducción de costes
Asociados a la gestión de documentos en papel (impresión, 
digitalización, traslado, archivado).

Más productividad y eficiencia
Mejora de la productividad y eficiencia de los procesos de 
negocio impulsando la transformación digital de su negocio.

Tiempo de respuesta
Reduce el tiempo de respuesta en tus operaciones diarias.

Accesibilidad
Accesible desde aplicaciones de negocio y dispositivos 
móviles.

Facilidad de integración
Basada en arquitectura SOA y con múltiples mecanismos de 
integración.

Validez legal
Todos los documentos electrónicos que se generan cuentan 
con plena validez legal.

Sectores de Industria Distribución y Servicios
 – Salud: Firma de consentimiento informado, 

identificación de personal médico.
 – Transportes: Firma de albaranes de 

entrega, firma de contratos.
 – Hoteles: firma de contratos, identificación 

del cliente sin pulseras.

Administraciones Públicas
 – Firma de documentos.

Empresas multinacionales
 – Proceso de firmas en compras
 – Firma de revisiones, patentes…

Banca / Seguros
 – Firma de transacciones, contrataciones, pólizas.
 – Identificación del cliente.

Firma biométrica
Firma de documentos electrónicos  mediante la captura de los 
rasgos  biométricos del firmante y con plena  validez legal y 
pericial, basada en la firma manuscrita de  una persona 
realizada sobre un  dispositivo de captura con pantalla  táctil.

El dispositivo de captura registra  parámetros como la 
velocidad y  presión durante la firma y genera un  patrón 
caligráfico del firmante  realizada a partir de estos  parámetros 
sin necesidad de contar  con un patrón previo.



Firma digital en tres sencillos pasos

Evidencias electrónicas

SELLADO DE  TIEMPO

Permite incorporar en la firma evidencia del  tiempo.

Elemento básico en implementaciones de  facturación 
electrónica, digitalización  certificada, gestión y custodia 
documental,  registro telemático, etc…

Firma longeva
Generación de firmas  longevas mediante  formatos 
avanzados. Perfiles de los formatos  AdES.

Confianza
Permite utilizar  autoridades de sellado de  tiempo de 
terceros.

Interoperabilidad
Incluye una Autoridad de  Sellado de Tiempo. 
 instalando un certificado  de TSA permite emitir de  forma 
autónoma sellos de  tiempo.

Leer el documento y 
aceptar las condiciones

Realizar nuestra  firma 
manuscrita  sobre el dispositivo, 

o 
firmar con el código OTP   

recibido por mail

Visualizar el 
documento generado 

por SealSign SaaS

FirmarAceptar Comprobar
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Las características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los nombres de empresas y/o productos son marcas comerciales y/o 
marcas comerciales registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados y/o países. Todos los derechos reservados. Copyright © TOSHIBA TEC

Sobre Toshiba Tec

Toshiba Tec Spain Imaging Systems forma parte de Toshiba Tec 
Corporation, proveedor líder de soluciones tecnológicas que 
operan en múltiples industrias que varían desde entornos de 
oficina, industria, logística, retail y educación. 

Con sede central en Japón y más de 80 filiales en todo el mundo, 
Toshiba Tec Corporation ayuda a las organizaciones a transformar 
la manera en la que crean, registran, comparten, gestionan y 
muestran la información. 

Toshiba Tec Spain Imaging Systems 
Edificio Toshiba - c/Deyanira, 57 
28022 Madrid - España

Página Web
www.toshibaprinting.es

Together Information es la visión que Toshiba tiene de cómo la gente y las 
organizaciones van a crear, grabar, registrar y compartir sus ideas y datos. 

Para Toshiba, las organizaciones de mayor éxito son las que comunican información de 
manera más eficaz. Together Information pretende transmitir al mercado y a sus 
clientes que dispone de una oferta integrada de soluciones específicas para sus 
negocios y, al mismo tiempo, dejar claro su compromiso con el cliente, con su futuro y 
el del planeta.


