
CARACTERÍSTICAS

■  FIRMAS DIGITALES DE 
CONFIANZA

 Firmas digitales basadas en PKI 
que ofrecen una protección mayor 
que cualquier otro tipo de firma 
electrónica y un cumplimiento más 
estricto de los requisitos 
normativos

■  MIEMBRO DE LA LISTA DE 
CONFIANZA AUTORIZADA DE 
ADOBE (AATL)

 Las firmas son compatibles con 
los programas de Adobe y 
Microsoft Office, los cuales confían 
en ellas de forma automática y 
predeterminada

■  MÚLTIPLES OPCIONES DE 
IDENTIDAD DE FIRMA

 Las credenciales de firma pueden 
emitirse a nombre de individuos 
(p. ej., Pablo González) o a nivel 
de departamento (p. ej., 
Contabilidad, Finanzas, etc.)

■  IMPLANTACIONES E 
INTEGRACIONES ESCALABLES

 Posibilidad de elegir entre 
implantaciones basadas en 
dispositivos criptográficos o 
servidor en función de las 
necesidades de identidad y 
volumen, e integraciones con los 
principales softwares de 
generación de documentos

■  AUTORIDAD DE SELLADO DE 
TIEMPO

Todas las firmas digitales de 
GlobalSign incluyen un sellado de 
tiempo con confianza externa, lo 
que permite procesar 
transacciones de documentos 
sensibles a los plazos temporales 
y realizar seguimientos de 
auditorías

Firma de documentos escalable - desde usos 
personales a aplicaciones mundiales

Hoy en día, las pequeñas, medianas y grandes empresas necesitan 
alguna forma de firma digital para garantizar la conformidad, la 
seguridad, la verificación y el cumplimiento de los estándares de 
protección. Las firmas de confianza con una elevada protección que 
permiten realizar transacciones comerciales de forma segura y protegida 
son una necesidad cada vez más frecuente para los despachos de 
arquitectura, consultas médicas, escuelas infantiles, tiendas u oficinas 
bancarias locales, y también para firmas de ingeniería multinacionales, 
laboratorios de investigación, universidades, cadenas de tiendas o 
entidades financieras internacionales.
GlobalSign pone a disposición de sus clientes una completa gama de 
tecnologías de firma digital, que van desde soluciones personales hasta 
servicios basados en la nube aplicables a grandes organizaciones. 
Estas soluciones permiten a empresas de todos los tamaños optimizar 
sus flujos de trabajo de documentos y cumplir los requisitos normativos 
aplicables. 

Firmas digitales con validez legal y cumplimiento normativo 
Las firmas digitales de GlobalSign le ayudan a satisfacer los requisitos 
estipulados por diversas normativas nacionales y específicas del sector 
que regulan la validez legal de las firmas electrónicas en sustitución de 
las firmas en tinta, entre las que cabe destacar:

■  ESIGN de EE. UU. (Firmas Electrónicas para el Comercio 
Internacional y Nacional).

■  UETA de EE. UU. (Ley Uniforme de Transacciones Electrónicas).  
■  Legislación modelo sobre firmas electrónicas de la ONU. 
■  eIDAS (firmas avanzadas y sellos electrónicos, certificados 

cualificados para firmas y sellos electrónicos)  
■  Norma CFR 21, Parte 11 de la FDA.  
■  Sellos estatales para profesionales de la ingeniería de EE. UU.
■  Capacidades de firma electrónica de la EMA  
■  Sarbanes-Oxley (SOX)
■  HIPAA
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Firmas digitales de confianza para documentos



 

Firmas digitales de confianza para documentos FICHA DE DATOS

Opciones de implantación
Los certificados de firma de documentos y los servicios de GlobalSign son ampliables y se adaptan a 
organizaciones de todos los tamaños, desde trabajadores autónomos hasta grandes corporaciones. Para 
garantizar el cumplimiento normativo, los certificados de firma digital deben almacenarse en equipos 
compatibles con la norma FIPS, como dispositivos criptográficos USB o módulos HSM. GlobalSign ofrece 
múltiples opciones para ello en función del volumen de firmas y del flujo de trabajo de documentos, que 
incluyen un nuevo servicio en la nube que evita la gestión de equipos locales por parte de los clientes.
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Acerca de GlobalSign

GlobalSign es el proveedor líder de soluciones confiables de identidad y seguridad digital que 
permiten que pequeñas y grandes empresas en todo el mundo, además de proveedores de servicios 
en la nube y empresas innovadoras en el área de la Internet de las Cosas (IoT), aseguren las 
comunicaciones en línea, administren millones de identidades digitales verificadas y automaticen la 
autenticación y el cifrado. Su infraestructura de clave pública (PKI) escalable y sus soluciones de 
identidad respaldan los miles de millones de servicios, dispositivos, personas y cosas que componen 
la Internet de Todo (Internet of Everything – IoE).
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Certificados de firma almacenados en dispositivos criptográficos USB
TDespliegues basados en dispositivos criptográficos USB para entornos con un menor volumen de firmas. Las 
credenciales de firma para individuos (p. ej., Carlos García) o departamento (p. ej., Contabilidad) se almacenan 
en un dispositivo criptográfico USB portátil conforme a los estándares FIPS, de forma que permanecen en 
posesión del firmante (un elemento esencial de diversas normativas) y, además, facilita el desplazamiento y el 
teletrabajo de los empleados

Servicio de firma digital en la nube
El Servicio de Firma Digital de GlobalSign basado en la nube permite a las organizaciones beneficiarse de una 
validación de la identidad de la firma digital/el firmante duradera, garantiza la integridad del contenido, incluye 
sellado de tiempo de confianza y evita el rechazo de los documentos, todo ello sin necesidad de gestionar 
equipos físicos o desarrollar integraciones personalizadas. Se trata de una opción ideal para:

Certificados de firma almacenados en HSM
Las implementaciones basadas en HSM son la mejor opción para aquellas organizaciones que buscan una 
integración con una aplicación de documentos automatizada desarrollada internamente o comprada. En este 
caso, para configurar la integración entre el HSM y el flujo de trabajo de documentos es necesario contar con 
conocimientos de PKI.

Las credenciales de firma, que están emitidas por GlobalSign, se emiten para identidades de organización o 
departamento (p. ej., Contabilidad o Finanzas) y se almacenan y protegen en un módulo de seguridad hardware 
(HSM) compatible con la norma FIPS..

■  Firme con una identidad individual o de departamento u organización
■  Cumpla la normativa nacional o sectorial relativa a las firmas digitales
■  Añada firmas de aprobación personalizables, como una imagen de su firma física o un sello de ingeniería
■  Firme múltiples tipos de documentos con una misma credencial

■  La firma digital extremo a extremo para usuarios empresariales de Adobe Acrobat Sign
■  La adición de sellos y firmas digitales a procesos de documentos personalizados
■  El sellado digital de documentos de cliente gestionados con aplicaciones y flujos de trabajo de 

documentos en formato SaaS

■  Integre las firmas digitales en sus flujos de trabajo de documentos actuales y automatice el proceso de 
firma

■  Firme con una identidad de organización o departamento
■  Facilite entornos de firma de mayor volumen
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