
Adobe Sign
Nuestra solución de �rma electrónica, tu forma más rápida de conseguir una �rma

Documentos �rmados en cuestión de minutos, no días.

De�nimos el estándar global para el cumplimiento normativo

Acelera las transacciones empresariales de principio a �n con las �rmas electrónicas de Adobe Sign.
Constituye la forma más sencilla de automatizar los �ujos de trabajo con los documentos, en la web, en el 

teléfono o dentro de tu aplicación favorita.

Con Adobe Sign, puedes preparar y enviar documentos para que se �rmen electrónicamente en unos pocos 
clics. Firma y devuelve el documento en cualquier dispositivo en cuestión de minutos. Realiza el seguimiento 

de cada paso desde el principio hasta el �nal.

Tan simple como 
enviar un correo 
electrónico

Introduce las direcciones 
de correo electrónico de 
los �rmantes en el orden 
en que quieres que �rmen. 
Introduce los campos para 
recopilar las �rmas 
electrónicas y el resto
de la información.

Con�anza
y legalidad 

Con Adobe Sign, tus �rmas 
electrónicas son 
legalmente válidas y 
aplicables. Cumplen los 
requisitos más exigentes y 
obedecen las leyes de 
�rmas electrónicas de todo 
el mundo.

Plantillas
de documentos

Carga cualquier tipo de 
documento común o 
consíguelo de nuestro 
almacenamiento online. 
Añade con facilidad los 
campos del formulario o 
de la �rma electrónica, y 
envía el documento para 
que se �rme o guárdalo 
cómo plantilla reutilizable.

Registros de auditoría 
automáticos 

Reduce el riesgo de las 
cuestiones jurídicas. 
Guarda automáticamente 
un registro de auditoría 
completo de cada 
transacción en un 
repositorio online seguro. 
Encuentra rápidamente lo 
que necesitas, cuando lo 
necesitas.

Firmar y enviar,
igual de fácil

Tus destinatarios solo 
tienen que hacer clic en el 
vínculo y �rmar en un 
navegador con su 
ordenador o dispositivo 
móvil sin descargas ni 
inicio de sesión en cuentas 
que ralenticen el proceso.

Adiós a la 
incertidumbre 

Recibe una noti�cación en 
cuanto se haya visualizado 
o �rmado el documento, 
además de alertas 
automáticas cuando se ha 
establecido una fecha 
límite. Así mismo, enviar 
recordatorios para que el 
proceso no se detenga.

Archivo
automático

Cada paso se registra. 
Todas las partes 
involucradas reciben una 
copia segura del 
documento �rmado. Este 
se almacena junto con el 
registro de auditoría en 
internet o en el lugar que 
pre�eras.



Adobe Sign

Funciones para grandes empresas y para pymes también.

Formularios de 
autoservicio 

Publica los formularios en 
un sitio web para que los 
clientes puedan rellenarlos, 
�rmarlos y devolverlos en 
cuestión de segundos. Si lo 
pre�eres, también puedes 
crear un portal interno 
para que los empleados 
encuentren el documento 
correspondiente con 
rapidez.

Potencia
móvil 

Envía y gestiona los 
procesos de �rma en 
cualquier lugar, además 
realiza su seguimiento; 
recopila �rmas en persona 
o escanea documentos en 
papel con la cámara de tu 
dispositivo móvil, y 
envíalos para que se �rme 
en un abrir y cerrar de ojos.

Flujos de trabajo
a prueba de errores

Diseña procesos 
empresariales que todos 
puedan seguir siempre. 
Solo tienes que arrastrar y 
soltar elementos para crear 
plantillas de �ujos de 
trabajo que reducen el 
número de errores y 
aumentan el nivel de 
cumplimiento normativo.

Las mejores integraciones son las más fáciles de usar e implementar

Aplicaciones de 
productividad

Adobe Sign te ofrece el 
potencial de las �rmas 
electrónicas en las 
aplicaciones de 
productividad que utilizas 
día a día, desde O�ce a 
Box, pasando por Dropbox 
y muchas más, lo que las 
convierte en más 
productivas que nunca.

Aplicaciones 
empresariales 

Adobe Sign está 
prediseñado para 
ejecutarse en SalesForce, 
Workday, Ap�us, SAP Ariba 
y otras aplicaciones 
empresariales. Prepara, 
envía y recibe documentos 
�rmados, además de 
realizar su seguimiento sin 
abandonar tu herramienta 
favorita. 

Aplicaciones 
personalizadas

Utiliza rutinas, protocolos, 
muestras y herramientas 
de la interfaz de 
programación de 
aplicaciones (API) para 
integrar las funciones de 
Adobe Sign en las 
aplicaciones que has 
creado para tus equipos, 
partners y clientes.


