Sinatura

Firma manuscrita biométrica de documentos
La mejor plataforma de firma manuscrita biométrica de
documentos desde teléfonos móviles, táblets y ordenadores
En esta guía de uso te presentamos el modo de firma estándar de Sinatura*
Pulsa el botón “Crear Firma”
desde la pantalla de inicio
de Sinatura
Accederás a la lista de
trabajos de firma

Pulsa el nuevo botón “Crear
Firma”

Aquí, podrás consultar también
el estado de tu lista de trabajos
de firma, descargar documentos
firmados, o eliminar y cancelar
trabajos de firma pendientes

Cubrimos los datos que Sinatura nos solicita, y pulsamos “Guardar”
Selecciona la fecha de expiración
El documento no podrá ser firmado más tarde
del día seleccionado

Carga el documento a firmar
Debe estar en formato PDF

Aceptación escrita
Selecciona el tipo de firma
Estándar
Añade una descripción

Se mostrará en el listado de solicitudes de firma.
Elige algo que te ayude a identificarla

Añade el e-mail, nombre y
apellidos de los firmantes
Number ID-NIF es opcional

•

Además de la firma del
documento,
Sinaturay posición de las firmas
Indica tamaño
permite recoger la
Recomendamos lectura de guía de uso sobre ubicación y
aceptación manuscrita
tamaño de firmas
del contenido del
Puedes indicar una zona única,
documento,
porla firma
Puedes
configurar
donde Sinatura ubicará las
de
cada firmante
de modo
ejemplo
un
firmas de los firmantes de
independiente
presupuesto
modo equiespaciado

Listo! Sinatura enviará un correo electrónico a todos los firmantes para que
realicen la firma de los documentos desde sus teléfonos
móviles
o tablets
Máxima
usabilidad
y
garantías
Sinatura te enviará un correo electrónico cada vez que se produzcan
novedades en el trabajo de firma
•
Proceso de firma
•

Podrás consultar el estado,
y descargarte el
documento firmado desde
la sección “Trabajo de
firma” del menú de Sinatura

extremadamente
sencillo.
Sinatura se asegura de
que:
–
–

–
–

Sinatura

El firmante desea
ver el documento
El firmante tiene
acceso a todo el
contenido del
documento
El firmante desea
firmar el documento
El firmante desea
enviar el documento
firmado

¿Deseas más información?
¡Excelente!

Escríbenos a
sinatura@sinatura.es

*Aportamos capturas de pantalla desde smartphones. Las vistas son similares, pero mayores en ordenadores personales

