FIRMA ELECTRÓNICA Y CUSTODIA
DOCUMENTAL SEGURA

Email: info@scnsistemas.com
Telf: +34 916 580 325
Calle Igarsa, 13
Polígono Industrial Paracuellos de Jarama
28860, Paracuellos de Jarama, Madrid

La transformación digital está permitiendo que las empresas y las Administraciones Públicas,
den acceso electrónico a sus procesos, trámites, etc. La forma de garantizar jurídicamente los
documentos electrónicos viene dada por la utilización de la firma electrónica y por la firma
biométrica, siendo este el mecanismo para conseguir la misma validez jurídica que el papel.
Un documento electrónico necesita mantener su capacidad probatoria con el paso del tiempo. Los
certificados digitales tienen una vigencia limitada en el tiempo, por tanto, el grado de confianza
sobre una firma digital varía con el paso del tiempo.
La clave para solucionar este problema es independizar la validez y preservar los mecanismos de
prueba. Esto exige mantener y demostrar toda la cadena de confianza a lo largo del tiempo.
La mejor forma de conservar los documentos electrónicos es, por lo tanto, mediante la custodia
documental segura. Custodiar se podría definir como “guardar con cuidado y vigilancia”, SIgN le
ofrece:

CONTACTO

•
•
•
•
•

Email:
La posibilidad de comprobar
lainfo@scnsistemas.com
integridad y validez
Hacerlo en cualquier momentoTelf: 916 580 325
Garantizar la integridad del documento
Garantizar su localización
OFICINAS DE PARACUELLOS DE JARAMA
Dejar las trazas necesarias de auditoria para su control.
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HORARIO:
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28027
Soporta múltiples repositorios documentales
Tel: 916 580 325
Proporciona pistas de auditoría.

SIgN PROPORCIONA INTEGRIDAD Y VALIDEZ AL
DOCUMENTO

www.scnsistemas.com

