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Always be yourself

La forma más segura y fácil de obtener firma electrónica

Bio · Centralized ·  Smartcard · Remote · Stamp



Validated ID

Aportamos seguridad y sencillez a los 

procesos de firma electrónica y de validación 

de identidad digital. 

Eliminamos el uso de papel y mejoramos los 
procesos de trabajo de las personas.

Fundados en 2012. 
Barcelona / Madrid / Berlín / París



BIO – CENTRALIZED – SMARTCARD - REMOTE 
- STAMP

VIDsigner es la solución más segura y fácil de 

gestionar firmas electrónicas. 

Nuestro servicio de firma permite soluciones 

para cualquier escenario presencial y en 

remoto, combinando critptografía, biometría y 

sencillez de uso.

VIDsigner es también partner internacional de 

DocuSign.

VIDsigner



Algunos de nuestros 
partners y clientes



STAMPREMOTESMARTCARDCENTRALIZEDBIO

Tipos de firmas
Soluciones para escenarios presenciales y en remoto

Firma manuscrita para 
entornos presenciales

Firma con certificados 
almacenados en HSM

Firma con tarjetas 
criptográficas (NFC y otras)

Firma basada en evidencias 
para entornos remotos

Sello electrónico para 
procesos automáticos



Atención al público
BIO

Empleados en Oficina
CENTRALIZED / 
SMARTCARD

Sello de empresa
STAMP

PRESENCIAL

Atención al público en 
desplazamientos
BIO

Terceras partes en remoto
REMOTE / SMARTCARD 
NFC

Empleados en remoto
CENTRALIZED

REMOTO

Casos de uso
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VIDsigner Bio

Firma sencilla

Muy similar a la firma en papel

Lo que ves es lo que firmas

Uso de certificados transparente

Uso de biometría



PROCESO 
JUDICIAL DESCIFRADO

NOTARIO
S EUROPA

EXPERTO 
CALIGRÁFICO

Los datos de presión de la firma son 
fundamentales para la seguridad legal

FIRMA BASADA EN BIOMETRÍA

De la misma manera que sucede con la firma en 
papel, al capturar suficientes datos biométricos, 
un experto caligráfico puede vincular la firma a 
su autor/a.

• Coordenadas espaciales x (t)
• Coordenadas espaciales y (t)
• Presión p(t)
• Velocidad v(t)
• Inclinación in(t)
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VIDsigner Centralized

Usuarios “enrolados”

Custodia segura de claves y certificados en 

HSM

Posibilidad de firmar desde cualquier dispositivo

Intervención de prestadores de servicios de 

certificación que permite firma CUALIFICADA.

Modelo nuevo reglamento europeo 910/2014: 

eIDAS



VIDsigner Remote
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Firma Electrónica avanzada

Sin enrolamiento previo

Firma en cualquier PC o en smartphone

Varios factores de autenticación

Recogida de evidencias (IP, localización, 

dispositivo, email, OTP por SMS…)



VIDsigner Smartcard
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Firma Electrónica Cualificada

Modelo eIDAS

Firma en PC o en smartphone con NFC

Permite tarjeta criptográfica

Nativo, sin “applet”



Formularios para Bio y  Remote



VIDsigner Stamp

1

2

3

4

5

Modelo de sello definido en eIDAS

Firmas desasistidas sin intervención

Custodia segura de clave de firma

Multi-prestador

Actuación administrativa automatizada (Ley 40/2015)



Partners internacionales

Colaboramos con el líder en firma electronica 

con más de 300 millones de clientes.

DocuSign usa VIDsigner Bio para firmas 

electrónicas como solución manuscrita. 





El Reglamento (UE) 910/2014 sobre identificación 
electrónica y servicios de confianza (EIDAS) ha 
dado un nuevo impulso a los servicios de terceros.
VIDsigner se configura como un servicio de 
confianza en el ámbito eIDAS, pudiendo llegar a 
obtener firmas cualificadas en los contextos 
adecuados.

VIDsigner facilita las transacciones electrónicas 
entre los diferentes países de la UE y el resto del 

mundo. Los altos niveles de demanda de 
nuestros servicios hacen que las firmas hechas 

con VIDsigner se conviertan en una prueba 
probatoria imbatible.

EU-eIDAS Universal



Administraciones 
Públicas

Firma manuscrita, sin necesidad de 
conocimientos ni posesión de ningún medio 
electrónico

• Cumplimiento a la Ley 39/2015 en entornos presenciales



Oficinas de 
atención

La alternativa al papel en la firma presencial en 
oficinas y ventanilla



Soluciones de 
movilidad

VIDsigner también se usa en inspecciones, 
servicios sociales y por las fuerzas de seguridad



Movilidad para 
empresas

Las soluciones de firma cercanas y ágiles 
multiplican la captación de socios y clientes



Sector Salud

Clínicas Domicilio Hospitales

Los consentimientos en salud se vuelven más 
simples, seguros y amigables para el paciente



Ofrecemos todas las opciones para permitir 
el consentimiento inequívoco del interesado

Nuevo Reglamento 
de Protección de 
Datos (RGPD)



Recursos 
humanos

SIN DESPLAZAMIENTOS

Ya no es necesario enviar documentos 
ni desplazar personal

SIN PAPEL

Se acabaron las impresiones, las 
fotocopias, los archivadores...

SIN ESPERAS

La puesta a disposición de los 
documentos es inmediata



Ventajas

Menos papel

Permite trabajo remoto

Más eficiencia

Más seguro jurídicamente

Fácil integración vía API Rest

Acompañamiento legal

Acceso directo a documentos

Garantía de integridad de los archivos

Ahorro de espacio gracias al almacenamiento 

digital seguro
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Gracias

www.validatedid.com
info@validatedid.com


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26

