Sinatura

Firma biométrica de documentos
La mejor plataforma de firma biométrica de documentos
desde teléfonos móviles, tablets y ordenadores
En esta guía te explicamos los diferentes tipos de trabajo de firma, tipos de
firma y la configuración de las representaciones gráficas de las firmas
Tipos de trabajos de firma
En Sinatura existen dos tipos de trabajos de firma: InHouse y Estándar:
•

Los trabajos de firma Estándar son los más habituales, y son aquellos en los que
Sinatura envía un correo electrónico al firmante, para que proceda a realizar la
firma del documento.

•

Los trabajos de firma InHouse son aquellos en los que es el usuario registrado de
Sinatura, el que, en su propio dispositivo, ofrece a firmar el documento al
firmante. Estos tipos de firma se dan en procesos como entregas a domicilio, o
firma de documentos de clientes en concesionarios, por ejemplo. Donde es el
transportista, o el empleado del concesionario, el que maneja la aplicación
Sinatura, y el firmante únicamente realiza la firma sobre la pantalla del
dispositivo.

Tipos de firma
En Sinatura existen dos tipos de firma: el “tipo firma” propiamente dicho y una firma
de “tipo texto”.
En el primer tipo se solicita al firmante que firme sobre la pantalla del dispositivo,
mientras que en el segundo tipo se solicita al firmante que escriba un texto en la
pantalla del dispositivo.
El fin de las firmas tipo texto es permitir a los clientes de Sinatura poder cumplir con
obligaciones legales, por ejemplo en procesos de aceptación de presupuestos, o de
aceptación expresa del tratamiento de sus datos personales.
Un documento a firmar por un firmante podrá requerir cualquiera de los dos tipos de
firma, e incluso los dos a la vez.

Representación gráfica de las firmas:
En Sinatura, un trabajo de firma admite una lista de configuraciones de
representaciones gráficas de firma. Cada configuración se expresa con un objeto que
indica el tamaño y posición de la representación gráfica de las firmas:
xo. La posición de la parte izquierda de la firma, desde el borde izquierdo de la página.
Se expresa en tanto por ciento del ancho de la página. Valores admitidos de 1 a 100.
yo. La posición vertical de la firma, a contar desde el borde superior de la página. Se
expresa en tanto por ciento del alto de la página. Valores admitidos de 1 a 100.
width. El ancho reservado para la inserción de la representación gráfica de la firma.
Se expresa en tanto por ciento del ancho de la página. Valores admitidos de 1 a 100.
height. El alto reservado para la inserción de la representación gráfica de la firma. Se
expresa en tanto por ciento del alto de la página. Valores admitidos de 1 a 100.
page. Indica la página en la que se aplicará la configuración de la representación
gráfica de la firma. La primera página se corresponde con el valor 1. Si posee el valor 0,
indica que esta configuración se aplicará en todas las páginas del documento.

Configuraciones específicas y configuraciones genéricas
Opcionalmente los objetos podrán especificar el correo electrónico del firmante a cuya
representación gráfica de la firma se aplicará la presente configuración. Así, de este
modo, Sinatuara dispone de configuraciones de firma que se aplicarán a firmantes
específicos, y configuraciones de firma que se aplicarán a aquellos firmantes que no
poseen configuraciones de firma específicas. A estas últimas configuraciones de firma
las denominaremos configuraciones de firma generales.

Documento con 3 páginas,Tipos
y 3 firmantes,
con 2
configuraciones
de firma:
de trabajos
de
firma
•
Configuración de firma 1: {xo: 30, yo: 40, width: 40, height: 15, page: 1,
signerEmail: firmante1@firmante1.com}
•

Configuración de firma 2: {xo: 20, yo: 70, width: 60, height: 15, page: 0}
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¿Deseas más información?
¡Excelente!

Escríbenos a
sinatura@sinatura.es

