
ESIGN

Automatice la �rma de documentos

Foxit eSign es un servicio de �rma electrónica legalmente vinculante que ayuda a preparar y recopilar 
documentos importantes �rmados. Proporciona una solución de �rma electrónica integral: cargue 
un documento, cree una plantilla, agregue destinatarios y envíe. Foxit eSign automatiza el �ujo de 
trabajo y ofrece un proceso �uido que permite al usuario enviar, �rmar, seguir y administrar procesos 
de �rma desde un navegador. Una vez �nalizado, habrá obtenido un documento legalmente �rmado 
a prueba de alteraciones. Ya sea desde la web o un dispositivo móvil, generar acuerdos y enviarlos
para su �rma electrónica es rápido y fácil.
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LOS DOCUMENTOS SE 
FIRMAN CON FOXIT

ESIGN

Cree documentos de un
solo uso o reutilizables

Flujo de trabajo rápido y 
sencillo Foxit eSign disminuye la cantidad de “clics” en un 30 a 50 % al enviar un documento para su �rma.

Los campos básicos son campos de bloque de �rma, como nombre del �rmante, correo electrónico, fecha de 
�rma, �rma e iniciales.

Los campos de fecha, correo electrónico y nombre de este bloque se rellenan automáticamente en el  
documento en el momento de la �nalización del proceso de �rma electrónica, según la información que 
completó el remitente.

Otros campos: Campo de texto, cuadro de texto, fecha, casilla de veri�cación, botones de opción y listas 
desplegables.

Los campos avanzados incluyen: archivo adjunto, aceptar, no aceptar y protegido.

Los campos protegidos permiten cifrar y enmascarar los datos, excepto los últimos caracteres, y solo se 
muestra la información a los usuarios autorizados.

Orden de pestañas permite personalizar la experiencia de desplazamiento al llevar a los usuarios al siguiente 
campo para completar, según la preferencia del remitente.

Validación personalizada: Las validaciones de expresiones regulares y las integradas le permiten validar 
cualquier tipo de datos de un campo.

Los campos personalizados le permiten prede�nir nombres y tipos de campos.

Arrastre y suelte varios campos de formulario para crear documentos que se puedan firmar.

Plantillas reutilizables
Cree plantillas reutilizables para �rmar que permitan a los usuarios volver a usar el mismo documento 
precon�gurado una y otra vez.



Cree sus propios documentos para �rmar
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Marca personalizada

Firma electrónica a través
de una URL o un formulario 

incrustado en línea

Genere un vínculo y colóquelo en su sitio web o envíelo por correo electrónico.

Los destinatarios pueden simplemente abrir el formulario incrustado en línea o abrir la URL, completar el 
documento, �rmar de forma electrónica en línea según su preferencia, y ejecutar el acuerdo.

Asegurar
La seguridad es la principal prioridad al enviar y recibir contratos. Foxit eSign admite cifrado de 256 bits, 
pistas de auditoría, �nalización certi�cada, control de visibilidad y autenticación de correo electrónico 
para garantizar su seguridad en todo momento.

Cumplimiento legal
Foxit eSign es compatible con SOC tipo 2, esign, SSAE 16, y FINRA. Esta compatibilidad permite que Foxit 
eSign ofrezca �rmas electrónicas legalmente validas en muchos países de todo el mundo.

Colaborar

Sin importar la ubicación de los miembros del equipo, ya sea en la o�cina, en sus casas o del otro lado del 
mundo, todos pueden colaborar en cualquier documento. Las versiones del documento y las ediciones de 
colaboración permiten completar el trabajo en progreso, guardar y esperar a que todos den su aprobación 
antes de enviar la versión �nal.

Coloque el logotipo de su empresa en el portal, envíelo por correo electrónico al �rmante con un vínculo de 
�rma en línea y colóquelo también en el portal de formularios en línea.

Personalice con los colores de su marca el portal, los formularios basados en la API y los formularios en línea.

Una vez que el dominio se autentique, todos los correos electrónicos para �rma de documentos pueden 
enviarse a través del dominio de la empresa, con el que sus clientes están más familiarizados.

Personalice las instrucciones de �rma y los términos legales según sus requisitos, y coloque los botones 
Acepto o No acepto para los clientes que �rman los documentos.

Integración con el 
almacenamiento en la nube

Se integra con Google Drive, Dropbox, Box y OneDrive para que los usuarios puedan abrir archivos desde 
estas unidades y enviar documentos para �rma electrónica.

Firma en persona
Permite �rmar un documento de manera electrónica tanto a un �rmante que está presente físicamente 
para �rmar como a una persona que quizás no tenga una dirección de correo electrónico.


