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LOS
DOCUMENT
OS SE
FIRMAN
CON FOXIT
Foxit eSign es una solución de firmas electrónicas
legalmente vinculantes que se utiliza para preparar, enviar,
firmar y gestionar documentos digitales importantes.
Simplemente cargue su documento, cree su plantilla,
agregue destinatarios y envíelo para firmar. También
pueden establecerse flujos de trabajo de la API fácilmente
tanto para firma directa como para firmas electrónicas
basadas en el emisor. Foxit eSign automatiza los flujos de
trabajo y ofrece un proceso fluido que permite al usuario
enviar, firmar, seguir y administrar procesos de firma
desde un navegador. Al finalizar, tendrá un documento
legalmente firmado a prueba de alteraciones, que podrá
usar prácticamente para cualquier función. Además, la
firma electrónica se simplifica aún más al permitir que los
emisores y firmantes participen desde cualquier parte en
el mundo en donde haya disponible una conexión a
Internet y prácticamente en cualquier dispositivo.
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FLUJOS DE TRABAJO FLEXIBLES
DISEÑADOS PARA ADAPTARSE A LOS
PROCESOS DEL CLIENTE
Optimice mejor sus tareas con nuestra intuitiva interfaz basada en flujos de trabajo paralelos, que lo
guiará de manera fluida desde la creación de la plantilla hasta los procesos de envío y almacenamiento,
para una experiencia más optimizada y eficiente
Maximice su tiempo mediante nuestro diseño de software fácil de usar, que permite una utilización
rápida y una incorporación aún más veloz para usuarios y empleados
Asegure una experiencia más optimizada, cohesiva y consistente para su equipo, al permitir que se
compartan documentos y plantillas, además de que los usuarios podrán editarlas antes de firmar
Accesibilidad del control y permisos al crear roles de usuario y asignar gerentes, con lo cual se
restringirá la cantidad de personas que pueden ver y editar los documentos según sea necesario

CREE DOCUMENTOS PARA USARSE UNA
SOLA VEZ O PLANTILLAS REUTILIZABLES
Cargue fácilmente sus documentos esenciales prácticamente en cualquier formato de archivo y
conviértalos a PDF en un instante, incluidos los formatos DOC, DOCX, XLSX, XLS, PPT, PPTX, CSV, TXT,
RTF y PNG
Ahorre tiempo al guardar formularios y documentos que usted y su equipo utilicen a menudo como
plantillas para usarlas a futuro
Prepare sus documentos para firmar de una manera rápida y sencilla, al arrastrar y soltar campos de
firma, campos de fecha, campos de entrada de datos y opciones de campo avanzadas, como
hipervínculos y opciones para aceptar/rechazar
Envíe documentos con más rapidez al utilizar nuestra biblioteca de plantillas prefabricadas para
personalizar y enviar formularios comunes de la industria
Simplifique el proceso de envío mediante la generación de un vínculo de firma único en un solo clic
para enviarlo a los clientes por correo electrónico

MARCA PERSONALIZADA Y
PERSONALIZACIÓN
Personalice la marca de los documentos al cambiar colores y agregar logotipos para asegurar y
mantener la continuidad de la marca de su empresa
Edite las instrucciones de firma y los términos legales para ayudar a los signatarios a completar el
proceso de firma de manera fluida
Ayude a sus clientes a sentirse cómodos al autenticar su dominio y permitir que sus documentos se
envíen desde el URL de su empresa
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FIRME CON CONFIANZA
Viva una experiencia de firma más integral que le permita habilitar la firma de formularios y
documentos incorporados en su sitio web, enviar por correo electrónico o hacer que los clientes firmen
en persona
Agilice el proceso de finalización de documentos para los destinatarios al establecer roles de firmante,
completar información previamente y marcar los campos requeridos
Establezca un proceso de firma ordenado al organizar secuencias de firmantes para varios signatarios
Asegure que los documentos sean precisos y válidos mediante opciones de verificación de identidad,
como la autenticación de dos factores (2FA) de múltiples factores (MFA), lo que le permitirá establecer y
comprobar las identidades de los firmantes mediante el proceso de firma
Maximice su proceso de firma de documentos al usar la opción de envío masivo para enviar un
documento a miles de usuarios de forma simultánea con unos pocos clics
Personalice el proceso de firma para usted y sus clientes optando por dibujar, escribir o cargar una
imagen de firma

INTEGRACIÓN PERFECTA Y API
CONSTRUIDA ESPECÍFICAMENTE
Automatice las tareas y los procesos de firma mediante el uso de integraciones preconstruidas,
disponibles para miles de aplicaciones populares
Use código generado previamente para incorporar fácil y rápidamente formularios que se puedan
firmar en su sitio web
Incorpore la solución de firma óptima para su negocio al integrar nuestro software en las plataformas
de su empresa mediante el uso de nuestra poderosa API construida específicamente, la cual ofrece
soluciones personalizadas para adaptarse a sus necesidades

LEGALMENTE VINCULANTE
Use de manera confiable firmas electrónicas, a sabiendas de que todas las firmas cumplen con los
requerimientos legales y regulatorios de ESIGN, UETA y eIDAS
Asegure documentos firmados admitidos por el juzgado con funciones de prueba de alteración e
informes de auditoría detallados
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CUMPLIMIENTO REGULATORIO Y CON LA
INDUSTRIA
Cumpla y supere los requerimientos de cumplimiento de la industria, como HIPAA, FERPA, FINRA, 21
CFR Parte 11, CCPA y más
Use características como la autenticación basada en el conocimiento (KBA) para asegurar el
cumplimiento de una manera más sencilla con formularios IRS, documentación de 21 CFR Parte 11,
documentos bancarios y más

SEGURIDAD DINÁMICA
Tenga la seguridad de que se cumplirá estrictamente con los exigentes principios de cumplimiento SOC
2 Tipo 2 y de confianza de AICPA en cuanto a privacidad, confidencialidad, seguridad, integridad del
procesamiento y disponibilidad con todos los documentos
Mantenga la residencia local de los datos de EE. UU. y la UE compatibles con SOC 2 Tipo 2 y PCI
Garantice una seguridad y privacidad óptimas con nuestras estrictas reglas de seguridad de red y
controles de cortafuegos, junto con el cifrado de 256 bits, lo cual le permitirá bloquear sus documentos
y mantenerlos siempre protegidos

CONTROLES DE VISIBILIDAD
Limite y controle fácilmente la cantidad de personas que pueden ver los documentos, al permitir que
solo las personas designadas tengan privilegios para verlos
Establezca varios niveles de acceso de usuario y configuraciones para ayudar a aplicar y limitar el
acceso a los documentos
Utilice características, como Campos de acceso protegido, para mantener la confidencialidad al
proteger la información privada que se introduce en campos protegidos y evitar que la vean usuarios
no autorizados
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