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MILENA / 
SIGNATURIT



Nuestras soluciones cumplen con la leyes de firma electrónica de la UE y de 

EEUU, las más avanzadas a nivel mundial.

Reglamento 910/2014, conocido como eIDAS.

eSign Act y Ueta Act.

Hemos conseguido superar la auditoría para poder ser Prestador Cualificado 

de Servicios de Confianza, y hemos realizado la inscripción ante el Ministerio 

de Economía y Empresa para estar en la Lista de Confianza de España.

MARCO LEGAL
SEGURIDAD

VER CERTIFICADO

VER CERTIFICADO

VER CERTIFICADOVER CERTIFICADO

VER CERTIFICADO

https://signaturit.com/wp-content/uploads/2020/12/Certificado-PSC-Signaturit.pdf
https://www.signaturit.com/wp-content/uploads/2021/08/AENOR-ISO-9001_CertificadoER-0456-2019_ES_2019-10-08-3.pdf
https://www.signaturit.com/wp-content/uploads/2021/08/AENOR-ISO-27001_CertificadoSI-0026-2018_ES_2021-06-08-1.pdf
https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/tl/ES/29


FIRMA AVANZADA CON BIOMETRÍA

El destinatario firma realizando el trazo de su grafo, desde cualquier tipo 

de dispositivo (ordenador, tablet, smartphone) con acceso a un navegador.

No necesita descargarse una app o darse de alta en ningún sistema.

	Sencillez y rapidez de la firma, con personas internas o externas.

	Proceso intuitivo, se firma como en papel.

	Permite identificar al firmante de manera única.

	Se asegura la integridad del documento evitando cualquier cambio del 

contenido una vez firmado.

¿CÓMO FIRMA EL DESTINATARIO? ¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS?



¿CÓMO FUNCIONA?

La tecnología de nuestra solución de firma electrónica biométrica permite capturar 

los datos biométricos del firmante cuando realiza su firma:

 Los puntos del grafo y su posición.

	La velocidad con la que se realiza.

	La aceleración y la presión que, con el dedo o un puntero, se ejerce sobre el 

dispositivo utilizado para firmar (smartphone, tablet u ordenador).

A partir de estas variables obtenemos otras, como el tiempo que se tarda en finalizar 

el trazo, las veces que se separa el dedo (o el puntero) del campo delimitado para la 

firma, o el ángulo con el que se realiza cada trazo, entre otros datos.

Estos datos identifican de forma única al firmante y se almacenan encriptados con 

una clave pública y una privada.



Durante el proceso de firma recogemos evidencias electrónicas que ofre-

cen información adicional sobre el contexto en el que se ha realizado.

La integridad de las evidencias elec-

trónicas queda garantizada median-

te el sello de tiempo oficial: garanti-

zamos que los datos del documento 

probatorio y la firma, no han sido al-

terados de ninguna manera.

El documento probatorio con las evidencias electrónicas que quedan re-

gistradas en Signaturit son:

	Identificador único de la transacción.

	Nombre del firmante.

	Su dirección de correo electrónico o teléfono.

	Dirección IP.

	Geolocalización.

	Historial de autenticación.

	Cadena de custodia (ej. enviado, visto, firmado, etc.).

	Estado completado.

	Sellado de tiempo oficial.

EVIDENCIAS ELECTRÓNICAS



FIRMA 
ELECTRÓNICA 

DESDE MILENA



Actualmente, estos son los documentos desde Milena que tienen opción de 

firma electrónica: 

Contratos de trabajo / prórrogas.

Anexo Horas Complementarias.

Acuerdo Teletrabajo.

Se irán incorporando otros procesos que resulten de interés en el servicio en 

futuras revisiones de Milena.

DOCUMENTOS A FIRMAR



¿QUIÉN FORMA PARTE?

En el proceso de firma del contrato/copia básica intervienen diferentes roles:

VALIDADOR REPRESENTANTE
LEGAL

EMPLEADO/A REPRESENTANTE
SINDICAL

INFORMADO



OPCIONES DE FIRMA

REPRESENTANTE
LEGAL

REPRESENTANTE
LEGAL

DIRECTA LÍNEAS DE SUPERVISIÓN

EMPLEADO/A EMPLEADO/A

VALIDADOR

INFORMADO



PROCESO DE FIRMA
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DASHBOARD
DE SIGNATURIT



FUNCIONALIDADES DESTACADAS
MODALIDAD DE AUTOSERVICIO PARA EL CLIENTE

	Creación de plantillas de documento para envíos recurrentes.

	Personalización de marca: logotipo, colores, tipografía y texto de los emails.

 Circuitos de validación y firma de documentos.

	Envío por email del documento a firmar.

	Envío por lote: se puede enviar un documento idéntico a firmar a varias personas de 

manera individual (máximo 1.000 personas).

	Envío multi-documentos: se puede enviar hasta 15 documentos en un mismo envío.

 Configuración de recordatorios automáticos a los firmantes y fecha de caducidad 

de los documentos enviados.

	Posibilidad de adjuntar archivos durante el proceso de firma.



TUTORIALES

Cómo se envía un documento a firmar.

Cómo firmar un documento en línea.

Cómo realizar un envío por lote.

Cómo enviar emails certificados.

Cómo crear una plantilla de documento.

Signaturit como gestor documental.

https://www.youtube.com/watch?v=kEMWwtO5xYw
https://www.youtube.com/watch?v=5-xbCmWGrwo
https://www.youtube.com/watch?v=0q03BytjAjA
https://www.youtube.com/watch?v=ZRBXcQ8TRBc
https://www.youtube.com/watch?v=MOPq1k3rcdg
https://www.youtube.com/watch?v=cFrLNdi8-LU
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