
Firma manuscrita biométrica de documentos

La mejor plataforma de firma manuscrita biométrica de 
documentos desde teléfonos móviles, táblets y ordenadores

¿Deseas más información? 
¡Excelente! 

Escríbenos a  
sinatura@sinatura.es

Sencillez y 
compatibilidad

Tres modalidades de 
uso

Solicitudes de firma 
manuales

• Crea solicitudes de 
firma automáticamente 
integrando la API REST 
de Sinatura

• Descarga el documento 
cuando esté firmado

Solicitudes de firma desde 
LMS, ERP o Gestor 

Documental

Formularios

Aceptación escrita

• Envía formularios 
PDF a tus firmantes, 
para que cubran y 
firmen en un solo 
acto

• Con campos de texto, 
checkboxes o casillas 
de verificación y 
radiobuttons
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Firma desde teléfonos móviles y/o táblets. Firma de usuarios registrados y de 
usuarios sin registrar, sin necesidad de instalar ninguna APP. Cumplimentación 
de formularios. Plantillas. API para integración desde LMS, ERP, Gestor 
Documental ...

• Los firmantes podrán 
firmar desde cualquier 
smartphone, táblet u 
ordenador con PAD de 
escritura

• Sin necesidad de 
instalar ninguna APP y 
sin depender de ningún 
dispositivo concreto

Firma estándar:
• El firmante recibe un 

correo electrónico, revisa 
el documento, acepta y 
firma

Firma asistida:
• El usuario registrado de 

Sinatura asiste al 
firmante durante la firma

Firma Rápida:
• El formulario se 

autocompleta mediante 
lectura automática de 
DNI o PasaporteIntégra nuestra API o accede 

al panel web de Sinatura y 
crea tu solicitud de firma:

• Añade el documento PDF
• Incluye a todos los 

firmantes que desees, 
con sus emails

• Introduce las 
coordenadas de firma

Puedes preconfigurar 
plantillas para acelerar el 
proceso

• Además de la firma del 
documento, Sinatura 
permite recoger la 
aceptación manuscrita 
del contenido del 
documento, por 
ejemplo un 
presupuesto

• Sinatura genera “firmas 
electrónicas avanzadas” 
conforme al Reglamento 
(UE) 910/2014, de 23 de 
julio, del Parlamento 
Europeo y Del Consejo, 
relativo a la identificación 
electrónica y los servicios 
de confianza para las 
transacciones electrónicas 
en el mercado interior

Con plena validez legal
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Sinatura

Máxima usabilidad y 
garantías
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• Proceso de firma 

extremadamente 
sencillo. 

• Sinatura se asegura de 
que:

– 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

Sinatura

• Además de los datos 
biométricos de la 
firma, Sinatura 
guarda registro de 
auditoría de todo el 
proceso de firma: 
momento de 
apertura, momento 
de firma, dispositivo, 
ubicación, ...
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