Sistema integrado de gestión de firma electrónica:
simplifica los procesos de tu compañía_

UniSigner.
Para alcanzar la solución óptima, Avansis ha diseñado un sistema para dar respuesta a las
necesidades de firma biométrica y gestión documental cumpliendo con las exigentes normativas
vigentes en la custodia de archivos electrónicos y el reglamento eIDAS.
Los 10 años de experiencia, el know-how adquirido por Avansis en gestión documental y firma
electrónica le ha permitido desarrollar la plataforma UniSigner nacida de la creciente demanda
por parte de sus clientes.

UniSigner_

UniSigner es el sistema de gestión de la firma electrónica de documentos de tu compañía
desarrollado por Avansis, para dar respuesta a las necesidades de firma electrónica. Está basado
en la plataforma Avansis Bridge, lo que garantiza un adecuado nivel de seguridad y eficacia.

Ahorra tiempo y costes mediante una plataforma web segura, rápida, eficaz y centralizada.
Envía documentos para su firma de manera presencial o remota según las necesidades de tu
compañía. Agiliza los procesos de firma de documentos gracias a los tipos de firmas disponibles
en el sistema (simple, biométrica simple, remota y biométrica avanzada). Otorga plena validez
legal al proceso de firma de documentos cumpliendo con el reglamento europeo eIDAS.

Login de usuario en UniSigner

Tecnología UniSigner_
La plataforma UniSigner ha sido desarrollada para automatizar y optimizar los procesos de firma electrónica de tu compañía de una manera segura y
centralizada.

_ Acceso a la plataforma mediante web responsive

_ Los documentos son custodiados de manera aislada de

_ 100% personalizable y escalable

manera independiente

_ Encriptación AES de alta seguridad

_ Los documentos son eliminados del sistema cada 30 días

_ Plataforma bajo protocolo TLS 1.2 (HTTPS)

_ Integración con otros sistemas mediante API

_ Las contraseñas de los usuarios no son almacenadas en formato

_ Multidioma

reversible en el sistema

_ UI diseñado para ofrecer la mejor UX

_ UniSigner cumple el reglamento europeo eIDAS

_ Suscripciones de firmas escalables según las necesidades

Tipos de firma soportados_

Ejemplo de uso de firma de un contrato con firma remota y centralizada_

Firma simple_
La firma simple de UniSigner permite la firma de los

documentos de manera remota con validez dentro
del ámbito de tu compañía.

Los documentos enviados a firma son estampados
con un sello asociado a los datos del firmante en el
que se incluye un sello y una clave para impedir la
modificación del fichero una vez ha sido firmado.
Pantalla de envío de documentos a firma

Proceso de firma simple_

El emisor cumplimenta el formulario de la plataforma

UniSigner, envía un email de

Los destinatarios acceden a

UniSigner en el que selecciona los destinatarios y

confirmación a los destinatarios

UniSigner para confirmar su

añade los documentos.

email

UniSigner envía un segundo email para

El destinatario accede a UniSigner

Firmado el documento, UniSigner notifica por

conceder el acceso a la firma de

para firmar el documento

email a los emisores y destinatarios para

documento

descargar los documentos firmados.

Firma biométrica simple_

La firma simple de UniSigner permite la firma de los documentos de manera remota o presencial
con validez dentro del ámbito de tu compañía.

Los documentos enviados a firma son estampados con un sello asociado a los datos del firmante y
su grafo.

UniSigner incluye junto al grafo el estampado del sello con los datos del firmante para certificar y

dejar evidencias del proceso de firma.
Pantalla de envío de documentos a firma desde
el smartphone

Proceso de firma biométrica simple_

El emisor cumplimenta el formulario de la plataforma

UniSigner, envía un email de

Los destinatarios acceden a

UniSigner en el que selecciona los destinatarios y

confirmación a los destinatarios

UniSigner para confirmar su
email

añade los documentos.

UniSigner verifica al destinatario y

Firmado el documento, UniSigner notifica por email a los

permite la firma del documento mediante

emisores y destinatarios para descargar los documentos

el grafo.

firmados.

Firma remota_
La firma remota de UniSigner hace uso del sistema
en el que se envía una clave OTP mediante SMS
para confirmar el proceso de firma.

El destinatario procede a firmar el documento
accediendo a la plataforma con la confirmación del
código OTP recibido.

En este tipo de firma también se genera un
certificado con validez legal avanzada.

Pantalla de envío de selección de destinatarios durante el
proceso de envío de documentos mediante firma remota

Proceso de firma remota_

El emisor cumplimenta el formulario de la plataforma

Los destinatarios acceden a

El destinatario visualiza el

UniSigner en el que selecciona los destinatarios y

UniSigner para realizar la firma

documento a firmar en

añade los documentos.

UniSigner

El usuario recibe un código OTP vía SMS

UniSigner verifica al usuario y

Firmado el documento, UniSigner notifica por

para verificar la operación de firma.

permite la firma del documento

email a los emisores y destinatarios para

mediante el grafo.

descargar los documentos firmados.

Firma biométrica avanzada_
La firma biométrica avanzada de UniSigner permite

la firma de los documentos de manera presencial
mediante el uso de dispositivos homologados.

Los documentos enviados a firma son estampados
con la firma manuscrita biométrica. El sistema otorga
validez legal cualificada al proceso mediante la
medición de la presión, inclinación y velocidad del
grafo.

Pantalla de previsualización de documento en UniSigner

Proceso de firma biométrica avanzada_

El emisor cumplimenta el formulario de

UniSigner envía el documento al

El destinatario realiza la firma

Firmado el documento, UniSigner

la plataforma UniSigner en el que

dispositivo que el emisor ha

del documento mediante su

notifica por email a los emisores y

selecciona los destinatarios y añade

indicado para proceder a la firma

grafo cualificado.

destinatarios para descargar los

los documentos.

documentos firmados.

Firma centralizada_
Haciendo uso del sistema de custodia segura de claves y certificados en HSM (Hardware Security Module), la firma centralizada de UniSigner automatiza el proceso
de firma de modo que los documentos son prefirmados por el emisor bajo un mismo certificado para que puedan ser enviados después a diferentes destinatarios. De
este modo, se realiza una firma de documentos desatendida y segura, permitiendo un ahorro en tiempo y costes.

SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE FIRMA DE MÚLTIPLES DOCUMENTOS

El emisor, firma los documentos uno a uno, teniendo que

El emisor, firma los documentos una sola vez en UniSigner bajo un

firmar personalmente ‘n’ documentos. Después lo envía a

mismo certificado para que puedan ser enviados (incluso por otro

cada destinatario para ser firmado.

emisor) de manera desatendida y de manera atemporal

Modalidades de suscripción de firmas_
UniSigner te permite realizar la firma de los documentos y suscribirte a las distintas modalidades en función del tipo de firma elegido,
pudiendo combinarlas según las necesidades:

Firma simple

Firma biométrica
simple

Firma remota

Firma biométrica
avanzada

Firma centralizada

Suscripción disponible

Suscripción disponible

Suscripción disponible

Suscripción por

Suscripción disponible

por volumen o por uso

por volumen o por uso

por volumen o por uso

dispositivo

por volumen

Roles de usuario_
UniSigner dispone de tres roles de usuario con permisos diferenciados.

Administrador empresa

Emisor

Destinatario

_ Configuración y gestión de un número
ilimitado de usuarios emisores

_ Envío de documentos a firma

_Firmo o rechazo documentos

_ Firma o rechazo documentos

_Acceso a los documentos
para su descarga

_ Supervisión del consumo de las
suscripciones

_ Supervisión del estado de los
documentos enviados a firma

_ Envío de documentos a firma
_ Comprobación del estado de
documentos enviados a firma

_ Acceso a los documentos para
su descarga

a
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