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Viva la magia de una verdadera experiencia de �rma en dispositivos móviles 
desde donde esté, cómodamente en la palma de su mano. La aplicación 
móvil de Foxit eSign para iOS presenta una funcionalidad completa para 
�rmar de manera electrónica documentos digitales legalmente vinculantes. 
Prepare, envíe, �rme y administre documentos en tiempo real desde casi 
cualquier ubicación donde haya acceso a Internet, directamente en su 
dispositivo Apple. Simplemente cargue el documento, cree una plantilla, 
agregue destinatarios y envíelo para �rmar con tan solo unos toques 
mientras se desplaza. Además, el modo sin conexión permite hacer �rmar 
los documentos donde no hay conexión a Internet y sincronizar los 
documentos completados cuando vuelva a conectarse. Al �nalizar, tendrá 
un documento legalmente �rmado a prueba de alteraciones, que podrá 
usar prácticamente para cualquier función.

INTRODUCCIÓN
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CREE, ENVÍE Y FIRME DESDE CUALQUIER
PARTE

Descargue rápidamente la aplicación Foxit eSign en su dispositivo iOS preferido (iPad, iPhone, 
iPod Touch) cómodamente desde Apple Store.

Cargue documentos 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.

Prepare sus documentos para �rmar de una manera rápida y sencilla, al arrastrar y soltar 
campos de �rma, campos de fecha, campos de entrada de datos y opciones de campo 
avanzadas, como hipervínculos y opciones para aceptar/rechazar.

Simpli�que el proceso de envío mediante la generación de un vínculo de �rma único en un 
solo clic para enviarlo a los clientes por correo electrónico, lo que les permite �rmar en 
cualquier dispositivo conectado a Internet.

Siga preparando, �rmando y administrando documentos, incluso cuando no tenga conexión a 
Internet, mediante el modo sin conexión; solo sincronice y envíe cuando esté conectado.

PRODUCTIVIDAD MEJORADA
Haga más tareas con nuestra intuitiva interfaz basada en �ujos de trabajo paralelos, que lo 
guiará de manera �uida desde la creación de la plantilla hasta los procesos de envío y 
almacenamiento, para una experiencia más optimizada y e�ciente.

Trabaje en colaboración y disfrute de una experiencia más optimizada y cohesiva con su 
equipo, al permitir que se compartan y editen documentos y plantillas entre usuarios en 
distintas ubicaciones.

Incremente la productividad del equipo adoptando nuestra aplicación para iOS, que le 
permite un uso más rápido en el campo, completar pedidos de trabajo, cerrar contratos y 
mucho más.

Con el modo sin conexión, se asegura de contar siempre con la capacidad de �rma con�able, 
incluso cuando no hay conexión a Internet.

Reduzca el tiempo de �nalización al guardar los formularios y documentos que usted y su 
equipo usan con frecuencia como plantillas en su biblioteca personal.

EXPERIENCIA DEL CLIENTE MEJORADA
Simpli�que la experiencia para los �rmantes enviando rápidamente documentos para que los 
�rmen cómodamente en sus dispositivos preferidos, desde donde estén.

Lleve el proceso de �rma directamente a los signatarios en su dispositivo iOS favorito para 
acelerar el cierre de contratos, facilitar aprobaciones e incluso para �rmar consentimientos 
médicos urgentes.
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Reduzca los tiempos de incorporación de clientes con nuestro diseño fácil de usar y el tutorial 
paso a paso sobre cómo �rmar.

Guíe fácilmente a los destinatarios cuando no esté presente. Para ello, establezca roles de 
�rmantes, complete información previamente y marque los campos obligatorios en los 
documentos.

Establezca un orden para las �rmas y avance en el proceso al con�gurar secuencias de �rma 
para varios �rmantes.

SOLUCIONES PERSONALIZADAS PARA
MÓVILES

Genere código y direcciones URL para incrustar de manera fácil y rápida formularios que se 
puedan �rmar en su sitio web para completar formularios reconocibles y con su marca.

Automatice las tareas y los procesos de �rma mediante el uso de integraciones 
preconstruidas, disponibles para miles de aplicaciones populares a través de Zapier.

Revise, complete y �rme documentos que le enviaron desde otras aplicaciones para móviles.

LEGALMENTE VINCULANTE
Use de manera con�able �rmas electrónicas, a sabiendas de que todas las �rmas en móviles 
cumplen con los requerimientos legales y normativos de ESIGN, UETA y eIDAS.

Proteja documentos �rmados admitidos por el juzgado con funciones de prueba de alteración 
e informes de auditoría detallados.

CUMPLIMIENTO MEJORADO
Cumpla y supere los requerimientos de cumplimiento de la industria, como HIPAA, FERPA, 
FINRA, 21 CFR Parte 11, CCPA y más; todo a través de nuestra solución de �rma en móviles 
para iOS.

Use características como la autenticación basada en el conocimiento (KBA) para garantizar el 
cumplimiento de una manera más sencilla con formularios IRS, documentación de 21 CFR 
Parte 11, documentos bancarios y más.

Asegúrese de que los documentos sean precisos y válidos mediante opciones de veri�cación 
de identidad, como la autenticación de dos factores (2FA) y de múltiples factores (MFA), lo que 
le permitirá establecer y comprobar las identidades de los �rmantes mediante el proceso de 
�rma en móviles.
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SEGURIDAD DINÁMICA
Tenga la seguridad de que se cumplirá estrictamente con los exigentes principios de 
cumplimiento SOC 2 Tipo 2 y de con�anza de AICPA en cuanto a privacidad, con�dencialidad, 
seguridad, integridad del procesamiento y disponibilidad con todos los documentos en todos 
los dispositivos.

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.

MEJOR ADMINISTRACIÓN REMOTA
Administre la accesibilidad y los permisos incluso cuando no está en la o�cina, 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.

Establezca varios niveles de acceso de usuarios y con�guraciones para ayudar a aplicar y 
limitar el acceso a los documentos.

Utilice funciones como Campos de acceso protegido para mantener la con�dencialidad al 
proteger la información privada que se introduce en campos protegidos y evitar que la vean 
usuarios no autorizados.
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