
Smart Signing permite digitalizar la formalización de un contrato 
de colaboración con un proveedor, a través de una plataforma 
online donde el proveedor pueda registrarse, acceder al 
documento, revisarlo, y firmarlo.

Smart Signing está integrada con los sistemas de información 
corporativos, de tal manera que en un mismo portal los 
documentos puedan firmarse, así como aceptar unas nuevas 
actualizaciones de las condiciones. 

El flujo asociado a la operación de firma es sencillo e intuitivo: 
notificación, acceso, autenticación (opcional), firma y entrega 
de resultados.

• Plataforma única para digitalizar los procesos de negocio.

• Permite implantaciones rápidas (time to  market reducido), 
en la que las necesidades de la organización son fácilmente 
parametrizables a través de configuración.

• Es una solución testada e implantada en diversos sectores de 
actividad: banca, seguros, utilities, telecomunicaciones, etc.

• Es un sistema en entorno web y mobile que facilita su 
implantación y mantenimiento en entornos distribuidos.

• Modular, escalable y flexible que permite realizar una 
implantación “ad-hoc” y gradual de acuerdo a la hoja de 
ruta de transformación digital del cliente.

• Es una solución adaptada para el cumplimiento legal y 
juridico de las operaciones de digitalización soportadas.
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Esta solución se basa en la implantación de la plataforma O2 
Digital desarrollada para facilitar la transformación digital 
de los procesos que requieren de operativas de notificación, 
identificación, autenticación, firma y conservación de 
documentos electrónicos de manera centralizada, segura, 
conforme a la normativa legal vigente

O2 Digital, ofrece una capa de integración orientada a servicios, 
con un conjunto de más de 150 servicios web estandarizados 
(API REST), que simplifican la interoperabilidad con las 
aplicaciones o procesos de negocio que requieren de servicios 
electrónicos de confianza: Notificaciones Telemáticas, Firma 
Electrónica de Documentos, etc.

La capacidad de integración de la Plataforma O2 Digital, su 
diseño, arquitectura y la modularidad de la misma favorece 
el crecimiento de funcionalidad y de prestaciones del sistema 
otorgándole una escalabilidad y disponibilidad por encima 
del resto de soluciones del mercado.

O2 Digital garantiza la protección de la inversión al ofrecer 
un amplio soporte a estándares técnicos y de seguridad 
reconocidos en foros internacionales y adoptados 
ampliamente por la industria.
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