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Integración de firma electrónica
Envíe, reciba y realice fácilmente el seguimiento de las firmas electrónicas sin salir de NetDocuments

Cómo realizar firmas sin problemas

La recogida de firmas puede suponer un quebradero de cabeza logístico y de tiempo, tanto si distribuye sus documentos
física como digitalmente. Incluso con las soluciones de firma electrónica, la transferencia de documentos de un DMS a
una solución de firma electrónica y viceversa conlleva una serie de clics adicionales que pueden exponer los documentos
(y a su empresa) a riesgos.
Con la integración de eSignature DocuSign de NetDocuments, puede aprovechar el poder de la plataforma
de firmas electrónicas no. 1 del mundo creada directamente en el DMS. Puede agilizar los flujos de trabajo, ahorrar un
tiempo valioso y evitar los engorrosos retos de un proceso de firma típico, sin comprometer la seguridad.

Agilice su proceso

Mantenga la seguridad y el control

Los usuarios pueden enviar, recibir, y dar seguimiento a las
firmas electrónicas de los documentos en NetDocuments; sin
imprimir, escanear, o exportar sin necesidad. Además, como
es tan intuitivo, no requiere de capacitación adicional para los
usuarios internos o externos.

No tener que descargar nunca una copia local de un documento
significa que ya no tiene que preocuparse por cuestiones de
control o retención. Además, no terminará con múltiples copias
repartidas en distintos lugares. Sus documentos confidenciales se
mantienen seguros y bajo su control.

Solicite y de seguimiento a firmas

Automatice el producto final

Con la integración de NetDocuments con las firmas
electrónicas, puede marcar de manera eficiente áreas de un
documento que se deben firmar y puede enviar solicitudes de
firma a través de la plataforma segura de DocuSign. Tendrá
plena visibilidad del proceso con un sencillo seguimiento del
estado y notificaciones de actividad, todo ello dentro del DMS.
Además, el certificado de finalización de DocuSign proporciona
un recibo de auditoría permanente de cada remitente, firmante
o destinatario del documento.

Al completar todas las firmas, se sube un documento nuevo
de manera automática a NetDocuments con todas las firmas.
Luego, puede determinar si el documento ejecutado debe
reemplazar la versión oficial no firmada, o puede seleccionar un
destino nuevo para guardar la copia final.

Innovación líder en la industria

No es de extrañar que la firma electrónica se esté convirtiendo en la nueva norma esperada en la empresa moderna: la
comodidad, la seguridad, la autenticidad y la sencillez son inigualables.
Pero los beneficios para su empresa van aún más allá. Al asociarse con DocuSign, líder mundial indiscutible en firmas
electrónicas, para integrar esta capacidad en NetDocuments, el proceso de firma es aún más fácil, y más seguro. Con la
integración de NetDocuments con eSignature de DocuSign, la solicitud y obtención de firmas electrónicas es más eficiente
y menos compleja para los usuarios internos y externos. Diga “hola” a una mayor productividad y a la finalización acelerada
de acuerdos para transacciones, acuerdos de confidencialidad, documentos relacionados con el empleo y mucho más.

Descubra lo que las firmas sin problemas pueden hacer para su empresa. Programe un
demostración hoy. Conozca más hoy.
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