
CARACTERÍSTICAS

■  Incorpore firmas digitales de confianza en 
sus flujos de trabajo de documentos 
existentes.

■  Externalice el cifrado y la PKI a una 
Autoridad de Certificación tercera de 
confianza. 

■  Todos los componentes criptográficos 
incluidos: emisión de certificados de firma, 
sellado de tiempo, servicio OCSP o CRL. 

■  Fácil integración mediante API o SDK y 
elevado rendimiento para satisfacer la 
demanda de firmas.

■  Sin necesidad de gestionar equipos físicos.

■  Firme con una identidad individual o 
departamental.

■  Al utilizar el portal Atlas para gestionar las 
suscripciones, podrá distribuir con total 
comodidad firmas digitales seguras de 
confianza en toda su empresa.

■  El Centro de Recursos dedicado garantiza 
un acceso inmediato a los útiles recursos 
del DSS, incluidas guías de API e 
integración, vídeos tutoriales y mucho más.

■  GlobalSign es miembro de la Lista de 
Confianza Aprobada de Adobe (AATL), lo 
que garantiza que sus firmas cuentan con 
confianza automática. 

■  Cumpla con los reglamentos nacionales y 
sectoriales, incluidas las leyes 
estadounidenses ESIGN y UETA, la Ley 
modelo sobre firmas electrónicas de la 
ONU, el Reglamento europeo eIDAS 
(firmas avanzadas y sellos electrónicos), la 
norma 21 CFR, capítulo 11 de la FDA 
estadounidense, las normas sobre 
capacidades de firma electrónica en EMEA, 
los Sellos estatales para profesionales de 
la ingeniería de EE. UU., y muchos más.

Implemente un volumen escalable de firmas digitales desde 
la nube cuando lo necesite gracias a Atlas, el motor de 
certificados de alta disponibilidad y capacidad de GlobalSign.

El innovador Servicio de firma digital (DSS) de GlobalSign permite 
implementar firmas digitales en cualquier aplicación mediante una 
integración de API REST sencilla. Gracias a ello, esta solución incorpora 
en una llamada a la API todos los componentes criptográficos 
complementarios, como los certificados de firma, la gestión de claves, 
el servidor de sellado de tiempo y el servicio OCSP o CRL, todo ello con 
unos costos y requisitos mínimos de desarrollo y sin necesidad de 
gestionar hardware local. Su liderazgo en el sector ha permitido a 
GlobalSign diseñar el DSS para reducir la latencia y los costos 
generales asociados con las soluciones de firma digital desarrolladas 
internamente y con otras integraciones más complejas.

En el back-end, el DSS cuenta con el respaldo de Atlas, la Autoridad de 
Certificación de gran volumen de GlobalSign. Esta conexión permite 
crear, emitir e implementar certificados de firma digital con una velocidad 
sin precedentes. Gracias al portal de gestión de suscripciones intuitivo y 
fácil de usar, los administradores podrán realizar pedidos, además de 
gestionarlos y realizar el seguimiento.  
Desde el portal Atlas, podrá gestionar sus suscripciones al Servicio de Firma Digital 
y registrar las identidades para su posterior inspección:

Self-service generate your credentials in the Atlas Portal to securely access your DSS 
Account:
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Para quién está pensado el Servicio de Firma Digital en la nube
Nunca antes había existido una demanda tan elevada de firmas digitales de confianza y con validez 
jurídica. Afortunadamente, el DSS ayuda a los administradores de empresas y proveedor de servicios 
a añadir firmas y sellos digitales a sus flujos de trabajo de documentos y aplicaciones existentes. 

El DSS facilita la transformación digital y ayuda a resolver los retos de las empresas, entre ellos:

■  La necesidad de contar con varios niveles de confianza que abarquen desde la aplicación de sellos 
hasta los acuerdos jurídicamente vinculantes.

■  La necesidad de garantizar la integridad de los datos y proteger la IP/marca creando documentos a 
prueba de manipulaciones.

■  El cumplimiento de los requisitos normativos en torno al intercambio de documentos electrónicos.
■  La necesidad de aumentar de forma segura la velocidad de las operaciones reduciendo la huella de 

carbono asociada a las transacciones basadas en papel, incluida la distribución de documentos.
■  La capacidad de garantizar la continuidad del negocio también de cara a la fuerza laboral distribuida 

y teletrabajando.
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Integración con 
aplicaciones de firma 
de documentos

Componentes de firma 
criptográfica (p.ej., 
certificados, OCSP, 
CRL, sellado de tiempo)

Escalabilidad

Alta disponibilidad y 
recuperación frente 
a desastres

Gestión y 
almacenamiento 
de claves privadas

Identidades de firma 

Gestión de 
identidades/servicios

Mediante una sencilla API REST  

Incluidos en una API, sin necesidad de 
contar con conocimientos criptográficos 
avanzados o recursos de desarrollo.

Alta escalabilidad: sin necesidad de 
configuración o integración adicionales.

Servicio prestado desde la sólida 
infraestructura de GlobalSign, auditada por 
WebTrust, con centros de datos globales, 
redundancia y las mejores herramientas 
del mundo para proteger la red.

Gestionadas mediante API REST: 
sin necesidad de recurrir a 
recursos internos ni hardware.

Identidades individuales o 
departamentales (p. ej., 
Raúl Soler, Contabilidad).

Los usuarios pueden solicitar y gestionar 
las suscripciones de GlobalSign 
directamente a través del portal Atlas.

Son necesarios conocimientos 
criptográficos internos para la 
configuración y el mantenimiento.

Adquirido por separado, requiere 
llamadas independientes desde la 
aplicación y recursos de desarrollo 
internos para la configuración.

Puede requerir hardware o 
configuración adicionales.

Requiere una inversión en 
hardware local adicional.

El cliente es responsable de 
contratar servicios de gestión y 
almacenamiento de claves (p. ej., 
desde la nube o un HSM local).

No todas las implementaciones 
son compatibles con ambos 
tipos de identidades.

Sin disponibilidad de gestión 
de certificados inmediata.

Servicio de firma digital Implementaciones de 
firma digital tradicionales
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Los usuarios corporativos de Adobe Acrobat Sign que desean contar con un proceso de firma 
digital extremo a extremo
El Servicio de Firma Digital de GlobalSign está totalmente integrado en Adobe Acrobat Sign, por lo que es la 
forma más sencilla de añadir firmas digitales con validez legal y confianza pública a los flujos de trabajo de 
Adobe Acrobat Sign. Una vez configurada la cuenta de empresa en el DSS, los empleados pueden solicitar 
certificados de firma y comenzar a aplicar firmas inmediatamente desde Adobe Acrobat Sign.

Los usuarios de DocuSign que desean añadir firmas digitales seguras a los flujos de trabajo 
existentes 
Gracias a las firmas digitales de GlobalSign para DocuSign, las empresas de todos los tamaños pueden 
migrar desde lentos procesos contractuales manuales basados en papel a una solución totalmente digital. 
Ahora, los usuarios pueden aplicar las firmas de confianza de GlobalSign desde DocuSign, la solución líder 
de documentos digitales seguros y la opción de firma electrónica preferida por Microsoft. El servicio basado 
en la nube ininterrumpido proporciona una experiencia integral real y elimina barreras como los costos, el 
mantenimiento de equipos físicos y la necesidad de contar con conocimientos expertos internos.

Las organizaciones y proveedor de servicios que desean añadir firmas digitales a sus propios 
flujos de trabajo de documentos y aplicaciones personalizados

■  Muchas organizaciones han creado sus propios flujos de trabajo de documentos electrónicos con el 
objetivo de abandonar los procesos basados en papel, que consumen recursos y tiempo (p. ej., la 
incorporación de nuevos clientes, el intercambio de contratos, las tareas de RR. HH., etc.). Gracias al 
Servicio de Firma Digital, las empresas cuentan con un método de fácil implementación y rentable para 
añadir firmas digitales a estos procesos y aportar un mayor nivel de seguridad a la identidad del firmante, 
la autenticidad de la firma y la integridad del contenido frente a otros tipos de firmas electrónicas.

■  Cada vez son más los proveedores de flujos de trabajo y gestión de documentos que integran los sellos 
digitales en sus aplicaciones para reforzar la seguridad de los documentos y satisfacer los requisitos 
normativos. La aplicación de sellos digitales genera un sellado de tiempo a prueba de manipulaciones que 
protege el contenido de los documentos y aporta una mayor seguridad sobre quién lo creó y cuándo, lo 
cual resulta crucial para los seguimientos de auditoría, el cumplimiento normativo y la validez jurídica. El 
DSS permite integrar los sellos digitales en las plataformas existentes mediante una integración de API 
REST sencilla, lo que lo convierte en la mejor opción para los proveedor de servicios y las empresas de 
Todo como servicio (EaaS) que desean brindar firmas digitales seguras a sus clientes.

El DSS es la solución de firma digital perfecta para:
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Acerca de GlobalSign
GlobalSign es el proveedor líder de soluciones confiables de identidad y 
seguridad digital que permiten que pequeñas y grandes empresas en 
todo el mundo, además, proveedores de servicios en la nube y empresas 
innovadoras en el área de la Internet de las Cosas (IoT), aseguren las 
comunicaciones en línea, administren millones de identidades digitales 
verificadas y automaticen la autenticación y el cifrado. Su infraestructura 
de clave pública (PKI) escalable y sus soluciones de identidad respaldan 
los miles de millones de servicios, dispositivos, personas y cosas que 
componen la Internet de Todo (Internet of Everything – IoE).

EE.UU.: +1 877 775 4562
Reino Unido: +44 1622 766766
UE: +32 16 89 19 00

sales@globalsign.com
www.globalsign.com
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