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Recaba la firma de documentos 
de manera sencilla, telemática e 
integrada

La funcionalidad de Firma Electrónica es un 
sistema que te permite recabar la firma relativa a la 
documentación contractual presente en la plataforma, 
de manera sencilla, telemática e integrada, evitando 
su manejo físico y con la misma validez que una firma 
manuscrita en papel.

Un paso más en la 
digitalización de la 
correduríaIntegración de evidencia
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Firma electrónica de cualquier documento 
PDF integrado en la gestión de ebroker.

Permite la firma de uno o varios firmantes 
en modo simultáneo o en un orden 
establecido.

Envío de múltiples documentos para su 
firma en un único proceso.

Envío de documento a través de SMS o 
email y firma del mismo mediante código 
OTP recibido por SMS.

Acceso transversal a la funcionalidad 
desde el gestor documental y la pestaña 
Interacciones en todos los elementos de 
negocio.

Entorno de seguimiento y control del 
estado de tus procesos de firma.

Integración de la evidencia en el ERP 
mediante documento PDF certificado y 
recepción por correo electrónico.

Accesibilidad, control e 
integración

Fácil envío y gestión
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Proceso de firma electrónica por parte del cliente

1. Envío 2. Ver y firmar 3. Código OTP 4. Confirmar 5. Documentación

El corredor 
envía un SMS 
o un email al 
cliente con el 
enlace a los 
documentos.

El cliente recibe 
entonces un 
SMS con el 
código OTP 
para confirmar la 
firma.

El cliente introduce 
el código OTP para 
completar el proceso de 
firma.

Finalmente el cliente 
recibe un correo con la 
documentación que ha  
firmado y un certificado 
electrónico.

El enlace abre una página 
web donde el cliente puede 
ver los documentos y 
pulsar el botón de firmar.

El código OTP es un código numérico de un solo uso que el cliente recibirá a través de SMS cada vez que se le solicite ejecutar una firma electrónica de documentos
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Beneficios de la firma electrónica

DISMINUYE

MEJORA

Cargas administrativas
Tiempo de obtención de la 
documentación firmada
Costes asociados a la gestión 
legal de documentos y firmas
Riesgo de extravío o pérdida 
de documentación

Facilita el control y seguimiento 
del proceso
Mejora el servicio y experiencia 
del nuevo cliente digital
Integración automática de las 
evidencias en el sistema
Garantizado por tercero de 
confianza cualificado LleidaNet
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Comienza a recabar la firma 
de documentos de manera 
electrónica

¡Recaba de forma certificada la firma 
electrónica de cualquier documento 
pdf desde tan solo 0,48€!

Tramos
Precio

anterior
Precio
actual

Precio proceso
de firma

3.000 créditos o más 0,07 € 0,069 € 0,483 €
De 751 a 2.999 créditos 0,08 € 0,072 € 0,504 €
De 501 a 750 créditos 0,09 € 0,073 € 0,511 €
De 301 a 500 créditos 0,10 € 0,074 € 0,518 €
Menos de 301 créditos 0,11 € 0,075 € 0,525 €

* Los precios son por crédito y no incluyen IVA

* Cuota de mantenimiento anual (sistema de créditos): 42,52€ + IVA. Para compras 
anuales superiores a 5.000 créditos ¡Gratis!

Tarifa de créditos
Cada proceso de Firma electrónica consume 7 créditos

El proceso de firma electrónica se realiza a través de los 
créditos disponibles en tu ebroker.

¿Necesitas más información?, ¿quieres realizar una recarga de créditos? 
Envía un email a
dpto-comercial@ebroker.es

¡Bajamos los precios!

¿Quieres activar el 

servicio de firma 

electrónica? 

Envía un email a 

activaciones@ebroker.es



info@ebroker.es

www.ebroker.es


