
 

TiedCOMM Signer es la solución más sencilla para integrar a 

sus procesos administrativos digitales el uso de una firma  

electrónica válida legalmente. 
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Firma electrónica legal 

Firme electrónicamente documentos con valor legal 



¿Qué requerimiento resolvemos? 

La firma electrónica simple es el método más sencillo para firmar todo 

tipo de documentos de forma legal, y con la tecnología de  

TiedCOMM ahora es más sencillo y económico, al alcance de todo  

tipo y tamaño de empresas y organizaciones. 
 

De forma acelerada cada vez más los procesos en las empresas e  

instituciones públicas se realizan de forma digital, y el avanzar hacia la 

firma electrónica de documentos nos permite dejar de usar papeles, y 

finalmente poder hablar un expediente único totalmente digital. 
 

Por otro lado, gracias a que TiedCOMM Signer se comercializa  

como un servicio en la nube, podrá realizar el firmado de documentos 

desde cualquier parte del mundo y en el horario que mejor le  

convenga. 



¿Cómo lo hacemos? 

La firma electrónica simple que incorpora TiedCOMM cuenta con las 

siguientes características: 

• Firma en un solo paso de tantos documentos relacionados, como 

tenga la operación individual requiera. 

• Firma por tantos firmantes como se requieran. 

• Aplicación de constancia de certificación digital emitida por un PSC 

autorizado por la Secretaría de Economía (México). 

• Incorporación a la firma de datos de geolocalización. 

• Posibilidad de incorporar fotografía como prueba de vida e  

identidad física. 

• Almacenamiento directo en nuestro gestor documental. 

• Gestione procesos administrativos completos en TiedCOMM, no 

solo la firma. 
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Implemente hoy mismo TiedCOMM Signer y comience a disfrutar de las 
ventajas de la Transformación Digital en su organización. 

• La firma de los documentos se puede realizar desde cualquier  
dispositivo inteligente o computadora 

• Firma desde cualquier parte del mundo 

• Gestione procesos administrativos que incluyan la firma de  
documentos con valor legal. 

• Defina de forma personalizada y simple los campos necesarios  
para tener un buen control de sus expedientes. 

• Podrá incluir en su proceso de firma la toma de foto en tiempo real 
como prueba de vida e identidad. 

• Por ser un servicio en la nube podrá realizar el firmado de  
documentos desde cualquier lugar con internet. 

• TiedCOMM Signer pertenece a la familia de productos de  

TiedCOMM, lo que le permitirá de forma muy sencilla, posterior-
mente incorporar nuevas funciones para la optimización y estanda-
rización de sus procesos de negocio y la medición del desempeño 
de sus colaboradores. 

Contáctenos 

Beneficios 


