Nuestra
plataforma
de
Gestión
Documental
Segura
garantiza
sus
documentos electrónicos

Beneficios
Confidencialidad y
seguridad.

Cualquier organización necesita tener la misma confianza en los
documentos electrónicos, que la que poseía con el papel.

Garantías técnicas y legales
en la custodia, a través de
un tercero.

Firma de documentos

No necesita cambiar su

La firma electrónica es el mecanismo para conseguir que los
documentos de su organización tengan la misma validez jurídica
que el papel.

gestor documental.
Validez legal del documento
electrónico mediante la

La garantía jurídica de los documentos electrónicos viene dada por
la capacidad de atribuir el documento a un origen y por la confianza
de que el contenido es correcto en el momento que se requiere
como elemento probatorio. Esto se lo proporciona la firma
electrónica. Nuestro Gestor Documental Seguro (GDS) permite
que el usuario firme documentos con una firma de formato
avanzado (XAdES).

firma electrónica.

Funcionalidades
Garantiza la integridad del
documento en el estado que se

Custodia segura de documentos

entregó.

La custodia es una nueva función necesaria para la gestión de
documentos electrónicos. Desde el momento que se firma hay que
pensar en la custodia.

Proporciona al documento

La custodia electrónica es mucho más que la preservación digital
de la firma, es la garantía de que en un futuro su organización
pueda usar la evidencia electrónica como valor probatorio.
La custodia implica la existencia de un tercero que se
responsabiliza de archivar, con garantías técnicas y legales, los
documentos de su organización. Este tercero es la Agencia de
Tecnología y Certificación electrónica (ACCV).
Nuestra solución de Gestión Documental Segura (GDS) une
tanto la firma electrónica como la custodia segura. Esta
plataforma consiste en una infraestructura encargada de
conservar la validez de los documentos, dando servicio a
múltiples gestores documentales, donde las empresas pueden
depositar, localizar, firmar, validar y custodiar documentos
electrónicos.

validez a lo largo del tiempo.
Soporte múltiples repositorios
documentales.
Independencia del repositorio
de almacenamiento
(Servidores ACCV) con el
gestor documental.
Pista de auditoría.
Plataforma de servicios para
la integración con uno o
varios gestores, repositorios
documentales y/o sistemas de
ficheros.
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Para una mejor adaptación del Gestor Documental Seguro (GDS) en su organización, y para adaptarnos
a sus necesidades, exiten dos modalidades de uso:

Acceso a través de Internet
GDS es independiente del gestor documental de su organización, la aplicación permite firmar
electrónicamente y custodiar los documentos que necesite su organización, actuando como una caja
fuerte, independiente de sus sistemas, que le garantiza la validez legal y custodia segura de sus
documentos.
Sus usuarios y/o clientes podrán utilizar este servicio, independientemente de dónde estén, a través de
Internet. El acceso se realizará mediante un login y contraseña, y con la posibilidad de aumentar la
seguridad mediante un sistema de autenticación.
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Custodia documental segura ACCV
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Internet

Instalación en los sistemas de su organización
Existe la posibilidad de instalar el GDS en los sistemas de su organización, con esta modalidad no se
necesita acceder desde Internet, si no que accedería desde su propia red. Al igual que la modalidad
anterior permite firmar electrónicamente y custodiar documentos.
Todos sus usuarios estarán identificados a través de un login y una contraseña.
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