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SIMPLE



Legalidad de la firma
Signtum cumple a cabalidad con los estándares establecidos 
en la ley 19.799 de Chile, sobre documentación y firma electrónica.
 
Además cuenta con la validación de firma y documentación electrónica laboral ante la
Dirección del Trabajo de Chile, utilizando la integración con Gestidoc, aprobado por
Ordinario N°3562 de 2019.

Acerca de
Signtum es una solución de identidad digital, que
integra inteligencia artificial y Blockchain, garantizando la
seguridad, resguardo y acceso valido.

P R E S E N T A C I Ó N  F I R M A
E L E C T R Ó N I C A  S I G N T U M

¿Qué puede firmar con Signtum?
Contratos comerciales (Clientes y  Proveedores)
Ordenes de compra
Contratos laborales
Contratos de afiliación
Liquidaciones de sueldo
Solicitudes de Permisos y Vacaciones

Estados de pagos
Solicitud de pagos
Aceptación de Términos y condiciones
Presentaciones legales 
Contratos de arriendo
Acuerdos entre privados

Y cualquier tipo de documentos de índole privado entre las partes.

¿Quienes usan hoy Signtum?
Abogados, Centros de Salud, Ejecutivos, Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas

Más información sobre cumplimiento legal en Estados Unidos, México y Chile, visite https://www.signtum.com/cumplimiento-legal-de-las-firmas/

https://www.signtum.com/cumplimiento-legal-de-las-firmas/
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Validación Básica 
Correo electrónico

Los planes corporativos podrán solicitar
a sus firmantes la validación de identidad antes de
permitir firmar los documentos

Proceso de firmas

Pantalla de envio de documentos para firmar

Tipos de validaciones de identidad

Validación Premium
Cédula Identidad + Selfie +
Número de celular



Seguridad y Tecnología 
Signtum, es la primera compañía de firma electrónica en Chile y una de las primeras en el
mundo, que utiliza la tecnología Blockchain, para el proceso de auditorias de firmas.
 
Esta tecnología permite entregar, los estándares más altos de seguridad y criptografía
disponibles en el mercado, permitiendo asegurar la integridad de los datos, resilencia
anti hackeos y auditoria de la información transparente y veraz
 
 

Validación de Identidad con
Inteligencia Artificial

Registro de firmas en
Blockchain

Plataformas utilizadas
Signtum cuenta el despliegue de su infraestructura tecnológica en los datacenters de IBM, además
de contar con apoyo directo, a través de su programa de escalamiento tecnológico, permitiéndonos
cumplir con los más altos estándares de seguridad y disponibilidad. 
 



Queremos que la vida de las personas sea más simple y
agradable, haciendo que sus negocios funcionen mejor y
sean más productivos utilizando la automatización de los
procesos.

Si requiere un plan especial, utilizar nuestra API, conectar su ERP
o sistemas, escríbanos a firma@signtum.com o llámenos.

Signtum SpA.
Av. Providencia 1650 of. 412,
Providencia, Santiago de Chile.

Chile +56 22584 8190  
USA +1 727 610 SIGN (7446)


