Envío certificado y acceso seguro de documentos, notificaciones electrónicas
certificadas, firma electrónica o digital y solicitar operaciones a terceros
XolidoSign Desktop

XolidoSign Professional

XolidoSign Corporate

XolidoSign Gateway

Programa GRATUITO para ﬁrmar,
veriﬁcar y sellar con tiempo
documentos en tu ordenador

Firma biométrica, ﬁrma con
certiﬁcado electrónico, envío certiﬁcado
y acceso seguro de documentos y
operaciones con terceros

Firma biométrica, ﬁrma con
certiﬁcado electrónico, envío certiﬁcado
y acceso seguro de documentos y
operaciones con terceros

Pasarela de ﬁrma electrónica
online para integración
en aplicaciones

¡CON WEB SERVICES DE INTEGRACIÓN!

¡PARA INTEGRADORES!

Más posibilidades:

Regístrate y pruébalo GRATIS 15 días
https://professional.xolidosign.com

Descarga GRATUITA
www.xolidosign.com

12.000 operaciones de ﬁrma.
12.000 operaciones de notiﬁcación.
Automatización de procesos
mediante API SOAP.
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¡disfruta de todas las funcionalidades!

Crea tus propias plantillas.
Y si quieres, en tu dominio.

más información en www.xolidosign.com
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• Portaﬁrmas.

Firma manuscrita (biométrica), ﬁrma con certiﬁcado electrónico,
envío certiﬁcado y acceso seguro de documentos
y operaciones con terceros

• Una cuenta de trabajo (usuario).

• Portaﬁrmas.

• Ilimitadas bandejas de trabajo de terceros (invitados).

• Firma electrónica o digital:
- Firma manuscrita (biométrica) + ﬁrma con certiﬁcado.
- Firma manuscrita sellada (biométrica).
- Firma con certiﬁcado electrónico.

• Multi idioma conﬁgurable por usuario e invitado:
Español, Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Portugués, Catalán y Polaco.
• Acceso seguro SSL con autenticación mediante:
- Certiﬁcado electrónico.
- Usuario y contraseña.

• Firma electrónica o digital incrustada en documentos PDF.

• Modelos predeﬁnidos para la generación de documentos PDF con:
- Códigos de veriﬁcación seguros (CVS / CVE).
- Inclusión de códigos QR-Code.

• Operaciones:
- Operaciones de ﬁrma electrónica o digital : 1.200.
- Operaciones de notiﬁcación: 600.

• Circuitos de ﬁrma y ﬂujos de trabajo para terceros (invitados).

• Espacio: 1 GB.

• Módulo para subir y guardar documentos con:
- Información y clasiﬁcación del documento.
- Códigos de veriﬁcación electrónica seguros (CVS / CVE).
- Inclusión de códigos QR-Code.

• Espacio para la realización de copia de seguridad encriptada de recuperación
ante desastres: 1GB.

• Sellado de tiempo de TSA reconocida.

• Transferencia mensual incluida equivalente al espacio.

• Envío certiﬁcado y acceso seguro de documentos:
- Los destinatarios podrán acceder con certiﬁcado electrónico o pin.

• Veriﬁcador de documentos por CVS.
• Trazabilidad de las comunicaciones y registro de Logs.

• Notiﬁcaciones:
- Con acceso a las evidencias electrónicas de recepción y entrega a los destinatarios.
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*120 €/año + IMPUESTOS

• Actualizaciones gratuitas.

• Solicitar operaciones a terceros (invitados):
- Firma manuscrita (biométrica) + ﬁrma con certiﬁcado.
- Firma manuscrita sellada (biométrica) .
- Firma con certiﬁcado electrónico.
- Aprobación / Rechazo.

• Soporte técnico.
• Este servicio se proporciona en el dominio
https://professional.xolidosign.com.

• Sistema de avisos y alertas de las operaciones.
más información en www.xolidosign.com
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Firma manuscrita (biométrica), ﬁrma con certiﬁcado electrónico,
envío certiﬁcado y acceso seguro de documentos
y operaciones con terceros

Corporate
• Cuentas de trabajo (usuarios): Consultar.

• Sistema de avisos y alertas de las operaciones.

• Ilimitadas bandejas de trabajo de terceros (invitados).

• Portaﬁrmas.

• Multi idioma conﬁgurable por usuario e invitado:
Español, Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Portugués, Catalán y Polaco.

• Firma electrónica o digital:
- Firma manuscrita (biométrica) + ﬁrma con certiﬁcado.
- Firma manuscrita sellada (biométrica).
- Firma con certiﬁcado electrónico.

• Acceso seguro SSL con autenticación mediante:
- Certiﬁcado electrónico.
- Usuario y contraseña.
- Estándar FIDO (WebAuthn).
- Doble factor (PIN a móvil).

• Firma electrónica o digital incrustada en documentos PDF.
• Sellado de tiempo de TSA reconocida.
• Operaciones:
- Operaciones de ﬁrma electrónica o digital : 12.000.
- Operaciones de notiﬁcación: 12.000.

• Módulo de gestión de usuarios y roles.
• Creación de formularios y plantillas para la generación de documentos PDF con:
- Códigos de veriﬁcación seguros (CVS / CVE).
- Inclusión de códigos QR-Code.

• Espacio: 10 GB.

• Módulo de circuitos de ﬁrma y ﬂujos de trabajo para usuarios y terceros (invitados).

• Espacio copia de seguridad encriptada de recuperación ante desastres: 10 GB.

• Módulo para subir y guardar documentos con:
- Información y clasiﬁcación del documento.
- Códigos de veriﬁcación electrónica seguros (CVS / CVE).
- Inclusión de códigos QR-Code.

• Transferencia mensual incluida equivalente al espacio.
• Veriﬁcador de documentos por CVS.
• Trazabilidad de las comunicaciones y registro de Logs.

• Envío certiﬁcado y acceso seguro de documentos:
- Los destinatarios podrán acceder con certiﬁcado electrónico o pin.

• Logo personalizado en el acceso al servicio.

• Notiﬁcaciones:
- Con acceso a las evidencias electrónicas de recepción y entrega a los destinatarios.
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*1.200 €/año + IMPUESTOS

• API Web Services para integración con sus propias aplicaciones o de terceros.
• Manual de ayuda a integradores SOAP.

• Solicitar operaciones a terceros (invitados):
- Firma manuscrita (biométrica) + ﬁrma con certiﬁcado.
- Firma manuscrita sellada (biométrica) .
- Firma con certiﬁcado electrónico.
- Aprobación / Rechazo.

• Actualizaciones gratuitas y Soporte técnico: Incluido.
• Este servicio se proporciona en el dominio https://suorganizacion.xolidosign.com.
más información en www.xolidosign.com
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• Portaﬁrmas.

Pasarela de ﬁrma online para integración
en tus aplicaciones y sistemas

Gateway

*1.000 €/año + IMPUESTOS

• Alta: 250 € + impuestos.
• Firma electrónica o digital:
- Firma manuscrita (biométrica) + ﬁrma con certiﬁcado.
- Firma manuscrita sellada (biométrica).
- Firma con certiﬁcado electrónico.
- Firma OTP (PIN a móvil)
• Sellado de tiempo de TSA reconocida.
10:30 AM

10:30 AM

100%

Al hacer click sobre el botón “Firmar” usted
reconoce haber revisado el documento y
confirma el inicio del proceso de firma

«RazonSocial»

CONTRATO DE SUMINISTRO DE
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

CONTRATO DE SUMINISTRO DE
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

FECHA:

FECHA:

08/02/2017

FIRMA MANUSCRITA SELLADA (BIOMÉTRICA)

REFERENCIA: V2017020801

XOLIDO SYSTEMS, S.A.
C/ Pío del Río Hortega, 8 – 2ª Planta, Oficina 7
47014 Valladolid
VALLADOLID · ESPAÑA
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«RAZONSOCIAL»
«Direccion»
«CP» «Poblacion»
«Provincia» · «Pais»

(en adelante XOLIDO)

(en adelante CLIENTE)

N.I.F./VAT:
ESA47473616
Dibujar
firma

N.I.F.: 13088034X

DISTRIBUIDOR/REVENDEDOR :
PRODUCTO Y/O SERVICIO
:
CANTIDAD
:
PRECIO
:
ENTREGA
:
DURACION
:
FORMA DE PAGO
:
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XOLIDO SYSTEMS, S.A.
C/ Pío del Río Hortega, 8 – 2ª Planta, Oficina 7
47014 Valladolid
VALLADOLID · ESPAÑA

«RAZONSOCIAL»
«Direccion»
«CP» «Poblacion»
«Provincia» · «Pais»

(en adelante XOLIDO)

(en adelante CLIENTE)

N.I.F./VAT: ESA47473616

N.I.F.: 13088034X

• Espacio: 5 GB.

Datos del Cliente Final:
«RAZONSOCIAL»
Razón Social:
«CIF»
N.I.F.:
«Direccion»
Dirección:
C.P. / Población «CP» «Poblacion»
«PROVINCIA» · «PAIS»
Provincia/País:

Tfno.: «Tel1»
«Fax»
Fax:
e-mail: «email»
Web: «Web»

«NOMBREENTIDAD»
«OficinaEntidad»
«DireccionEntidad»
« C C C » / « B I C S W I F T »

Tfno.: «Tel1»
«Fax»
Fax:
e-mail: «email»
Web: «Web»

«NOMBREENTIDAD»
«OficinaEntidad»
«DireccionEntidad»
« C C C » / « B I C S W I F T »

Entidad Financiera:
Oficina:
Dirección:
Código IBAN/BIC:

Representante legal: «CargoR»
«NombreR»
Nombre:
«CIFR»
N.I.F.:
«DireccionR»
Dirección:
«CPR» «PoblacionR» / «ProvinciaR»
CP / Pob.:
«PaisR»
País:
«TfnoR»
Tfno.:
«FaxR»
Fax:
«emailR»
e-mail:

Responsable de claves y/o passwords:
«NombreP»
Nombre:
«CIFP»
N.I.F.:
«DireccionP»
Dirección:
«CPP» «PoblacionP» / «ProvinciaP»
CP / Pob.:
«PaisP»
País:
«TfnoP»
Tfno.:
«FaxP»
Fax:
«emailP»
e-mail:

Representante legal: «CargoR»
«NombreR»
Nombre:
«CIFR»
N.I.F.:
«DireccionR»
Dirección:
«CPR» «PoblacionR» / «ProvinciaR»
CP / Pob.:
«PaisR»
País:
«TfnoR»
Tfno.:
«FaxR»
Fax:
«emailR»
e-mail:

Responsable de claves y/o passwords:
«NombreP»
Nombre:
«CIFP»
N.I.F.:
«DireccionP»
Dirección:
«CPP» «PoblacionP» / «ProvinciaP»
CP / Pob.:
«PaisP»
País:
«TfnoP»
Tfno.:
«FaxP»
Fax:
«emailP»
e-mail:

Persona de contacto Administrativo:
«NombreA»
Nombre:
«DireccionA»
Dirección:
«CPA» «PoblacionA» / «ProvinciaA»
CP / Pob.:
«PaisA»
País:
«TfnoA»
Tfno.:
«FaxA»
Fax:
«emailA»
e-mail:

Persona de contacto Técnico:
«NombreT»
Nombre:
«DireccionT»
Dirección:
«CPT» «PoblacionT» / «ProvinciaT»
CP / Pob.:
«PaisT»
País:
«TfnoT»
Tfno.:
«FaxT»
Fax:
«emailT»
e-mail:

Persona de contacto Administrativo:
«NombreA»
Nombre:
«DireccionA»
Dirección:
«CPA» «PoblacionA» / «ProvinciaA»
CP / Pob.:
«PaisA»
País:
«TfnoA»
Tfno.:
«FaxA»
Fax:
«emailA»
e-mail:

Persona de contacto Técnico:
«NombreT»
Nombre:
«DireccionT»
Dirección:
«CPT» «PoblacionT» / «ProvinciaT»
CP / Pob.:
«PaisT»
País:
«TfnoT»
Tfno.:
«FaxT»
Fax:
«emailT»
e-mail:

Confirmar

Cancelar

Para la solución de cualquier litigio o discrepancia relativa a la interpretación, validez, existencia, alcance, contenido, cumplimiento, ejecución, suspensión o resolución de este Contrato, la parte reclamante se lo
notificará a la otra parte y se entablarán conversaciones de buena fe para encontrar una solución. Sí, no obstante dichos esfuerzos, no se alcanzara una solución satisfactoria dentro de 10 días a partir de la fecha en
que se recibió la notificación antes mencionada, las Partes acuerdan que someterán dicha disputa o controversia a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Valladolid (España), con renuncia
expresa a cualquier fuero o derecho que pudiera corresponderles o les fuera dado invocar.
Este Contrato está sujeto a sus cláusulas, Condiciones Generales y Anexos. Con la firma de este documento el Cliente reconoce y acepta plenamente todas las cláusulas, Condiciones Generales y Anexos, las cuales
son entregadas al Cliente con indicación de la fecha y referencia correspondientes al Contrato. En prueba de conformidad y reconocimiento firman el presente Contrato:

Ref.: V2017020801

EL COMPRADOR
«RAZONSOCIAL»

EL VENDEDOR
XOLIDO SYSTEMS, S.A.

Director General

D. «NombreR»

Director General

Fecha: 08/02/2017

C/ Pío del Río Hortega, 8 – 2ª Planta, Oficina 7 · 47014 Valladolid · España · www.xolido.com

Tel. +34 983 298 272 · Fax +34 983 298 205 · info@xolido.com

Este documento es propiedad de Xolido Systems, S.A. y su contenido es confidencial. No puede ser reproducido, en su totalidad o parcialmente, ni mostrado a otros, ni util izado para otros
propósitos que los que han originado su entrega, sin el previo permiso escrito de Xolido Systems,S.A. En el caso d e ser entregado en virtud de un contrato, su utilización estará limitada a lo
expresamente autorizado en el mismo. Xolido Systems,S.A. no podrá ser considerada responsable de eventuales errores u omision
es en la edición del documento.

Todos los derechos reservados

®

Xolido es una marca registrada

• Espacio para la realización de copia de seguridad encriptada de recuperación
ante desastres: 5 GB.

Para la solución de cualquier litigio o discrepancia relativa a la interpretación, validez, existencia, alcance, contenido, cumplimiento, ejecución, suspensión o resolución de este Contrato, la parte reclamante se lo
notificará a la otra parte y se entablarán conversaciones de buena fe para encontrar una solución. Sí, no obstante dichos esfuerzos, no se alcanzara una solución satisfactoria dentro de 10 días a partir de la fecha en
que se recibió la notificación antes mencionada, las Partes acuerdan que someterán dicha disputa o controversia a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Valladolid (España), con renuncia
expresa a cualquier fuero o derecho que pudiera corresponderles o les fuera dado invocar.
Este Contrato está sujeto a sus cláusulas, Condiciones Generales y Anexos. Con la firma de este documento el Cliente reconoce y acepta plenamente todas las cláusulas, Condiciones Generales y Anexos, las cuales
son entregadas al Cliente con indicación de la fecha y referencia correspondientes al Contrato. En prueba de conf orm i dad y r e c o n o c i m i e n t o f i r m a n e l p r e s e n t e C o n t r a t o :

EL VENDEDOR
XOLIDO SYSTEMS, S.A.

© 2001-2017 Xolido Systems, S.A.
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--------------------------------------------«PRODUCTOS»
«CANTIDAD»
«PRECIO»
«ENTREGA»
«DURACION»
«FPAGO»
: «Observaciones»

OBSERVACIONES

Datos del Cliente Final:
«RAZONSOCIAL»
Razón Social:
«CIF»
N.I.F.:
«Direccion»
Dirección:
C.P. / Población «CP» «Poblacion»
«PROVINCIA» · «PAIS»
Provincia/País:
Entidad Financiera:
Oficina:
Dirección:
Código IBAN/BIC:

• Operaciones anuales de ﬁrma electrónica o digital: 10.000.

08/02/2017

DISTRIBUIDOR/REVENDEDOR :
PRODUCTO Y/O SERVICIO
:
CANTIDAD
:
PRECIO
:
ENTREGA
:
DURACION
:
FORMA DE PAGO
:

--------------------------------------------«PRODUCTOS»
«CANTIDAD»
«PRECIO»
«ENTREGA»
«DURACION»
«FPAGO»
: «Observaciones»

OBSERVACIONES

• Multi idioma:
Español, Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Portugués, Catalán y Polaco.

Al hacer click sobre el botón “Firmar” usted
reconoce haber revisado el documento y
confirma el inicio del proceso de firma

«RazonSocial»
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100%
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Ref.: V2017020801

EL COMPRADOR
«RAZONSOCIAL»

• Transferencia mensual: 10 GB.

D. «NombreR»

Fecha: 08/02/2017

C/ Pío del Río Hortega, 8 – 2ª Planta, Oficina 7 · 47014 Valladolid · España · www.xolido.com

Tel. +34 983 298 272 · Fax +34 983 298 205 · info@xolido.com

Este documento es propiedad de Xolido Systems, S.A. y su contenido es confidencial. No puede ser reproducido, en su totalidad o parcialmente, ni mostrado a otros, ni util izado para otros
propósitos que los que han originado su entrega, sin el previo permiso escrito de Xolido Systems,S.A. En el caso d e ser entregado en virtud de un contrato, su utilización estará limitada a lo
expresamente autorizado en el mismo. Xolido Systems,S.A. no podrá ser considerada responsable de eventuales errores u omision
es en la edición del documento.

© 2001-2017 Xolido Systems, S.A.

Todos los derechos reservados

®

Xolido es una marca registrada
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• API Web Services para integración con sus propias aplicaciones o de terceros.
• Manual de ayuda a integradores SOAP.
• Actualizaciones gratuitas.

D201000080v22.1 20210426

• Soporte técnico: Incluido.
• Este servicio se proporciona con un subdominio del tipo:
https://suorganizacion-services.xolidosign.com.

más información en www.xolidosign.com
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