
Soluciones digitales
para empresas y autónomos
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Confianza Digital al alcance de todos

Acerca de Rubricae

Rubricae™ es una compañía líder en tecnología orientada al
desarrollo de soluciones digitales en el ámbito de la firma
electrónica avanzada y la certificación digital.

Nuestras tecnologías son fáciles de usar, adaptables y
personalizables, flexibles por estar en la nube, y con modelos de
pago competitivos en función de la intensidad de uso, incluyendo
fórmulas prepago en puntos de venta.

Somos un equipo experto. Gestionamos más de tres millones de
transacciones al año. Proporcionamos un servicio excelente en
sectores tan diversos como la financiación del consumo, la gestión
integral de proveedores, empleados, clientes, la trazabilidad en
procesos logísticos, las comunicaciones entre particulares,
empresas y la Administración. En concreto funciones como la
firma de contratos, reclamaciones, presupuestos, notificaciones,
acuses de recibo y muchas otras.

Cualquier situación que demande confianza digital por parte de
las empresas o de los particulares.



● Somos Tercero de confianza 

registrado en el MINETAD

● Aportamos custodia legal de 

documentos compatibles con 

el ENI

● Rubricae cumple con la 

normativa aplicable de rango 

europeo eIDAS, con RGPD, etc.

● Rubricae aporta fuerza legal a la 

firma electrónica

SECURITY &

LEGALS

● Agrupamos I+D, soluciones 

estándar y soluciones a 

medida

● Ofrecemos soporte para 

procesos de contratación 

electrónica centralizada

● Usamos tecnología de 

certificados cualificados y 

avanzados

COMUNICACIONES 

DIGITALES

Propuesta de valor

● Contamos con una 

arquitectura “cloud” para 

prestar un servicio PaaS de 

altas prestaciones y 

disponibilidad

● Ofrecemos un servicio para 

gestión contractual basado 

en firma electrónica remota, 

accesible desde cualquier 

dispositivo

IT PAAS 

PLATFORM



Marcos regulatorios

● Ley 59/2003 de Firma Electrónica

● Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados

aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

● Reglamento de la UE 910/2014, más conocido como eIDAS

● ETSI EN 319 401

● Reglamento 1502/2015

● Ley 10/2010

● Real Decreto 304/2014

Entorno Legal
Todos los productos de RubricaeTM tienen plena validez legal según la Ley 

Española de Firma Electrónica y la regulación europea eIDAS, cuyo objetivo 

principal es aumentar la confianza de los consumidores en las transacciones 

electrónicas que se realizan en la UE, ofreciendo garantías a los ciudadanos 

con una sólida normativa en torno a las transacciones electrónicas.



Impacto del Covid-19 en la 
transformación digital

● En Febrero 2019 sólo el 7% de las pymes habían 

asignado un presupuesto para digitalizarse.

● El 72,7% de las empresas españolas optó por soluciones 

de firma electrónica durante la pandemia.

● De ellas, un 72,1% destaca que les han permitido una 

mayor agilidad administrativa durante los confinamientos; 

un 65%, que han reducido el tiempo de determinadas 

gestiones; y un 56,8% cree que han permitido la 

continuidad de procesos iniciados antes de la irrupción 

del COVID-19.

● Se estima que la digitalización podría incrementar el PIB 

de España entre 1,5 y 2,5 puntos cada año hasta 2025 y 

mejorar la productividad de las pymes entre un 15% y 

un 25%.

● El 80% de los clientes de RubricaeTM asegura que la 

transformación de su modelo operativo se ha acelerado a 

raíz de la pandemia.



RubricaeTM en cifras

Comprometidos con los 

usuarios y con la calidad 

del servicio
Somos expertos en seguridad y legalidad. La 

excelencia en la provisión de un servicio con los 

estándares más altos es nuestro principal objetivo. 

Nuestro compromiso ha crecido con nosotros, desde 

el mundo empresarial hasta el usuario final.

Operamos en más de 

20 países

● Nuestro servicio basado en 

tecnología cloud se ofrece para 

países en Europa y América

● Nuestras soluciones están 

disponibles en diferentes idiomas.

Disponibilidad del

99,9% 

● Para todos nuestros 

productos. 

● Estabilidad de sistemas que 

garantiza la operatividad y la 

seguridad del entorno.

Ahorros del 30% en 

costes

● Con nuestras soluciones nuestros 

clientes ahorran más del 30% en 

gastos de gestión, costes de 

personal, desplazamientos y 

materiales en las operaciones de 

tu negocio.

“eIDAS compliance”:

la normativa más 

exigente

● Cumplimiento eIDAS en 

todos nuestros productos.

● Garantía legal y custodia 

documental como Tercero 

de Confianza.



Ventajas de usar las soluciones de RubricaeTM

Reducción de 
costes
Se estima que cada firma 

en papel le cuesta a una 

organización más de 5 

euros en gastos asociados, 

tales como: papel, 

impresión, firmar, 

escanear, archivar y 

sustituir los documentos 

perdidos

Ahorro                  
en tiempo
Los procesos se demoran 

días para obtener los 

documentos firmados, 

mientras que con la firma 

electrónica es cuestión el 

proceso tarda sólo unos  

minutos

Mayor control 
del proceso
En Panel de Operaciones 

puedes consultar y 

controlar todo el proceso 

de firma: el estado en que 

se encuentra la operación 

(finalizada, pendiente 

error, cancelada y 

caducada), el histórico de 

operaciones realizadas, el 

archivo documental y el 

registro de documentos 

probatorios

Mejora el nivel 
de tu servicio
El grado de satisfacción de 

tus clientes mejorará 

considerablemente gracias 

al hecho de no tener que 

instalar ninguna aplicación 

adicional y a la sencillez de 

uso que ofrece Rubricae

Ahorro de 
espacio
La firma electrónica hace 

innecesaria la existencia 

de un archivo físico de 

documentos, por lo que 

existirá una superficie que 

se podrá destinar a otras 

actividades de la empresa

Ayuda al 
medioambiente
La firma electrónica hace 

posible prescindir del uso 

de papel. 100 firmas en 

papel equivalen a: 1081.49 

litros de agua, 45.36 kg de 

madera, 10.89 kg de 

desechos



Documentos que puedes firmar con RubricaeTM 

● Procesamiento de órdenes de 

ventas

● Gestión de contratos 

inmobiliarios (arrendamiento, 

arras, compraventa)

● Órdenes de compra

● Contratos de servicios con 

proveedores, acreedores, 

clientes y colaboradores.

COMERCIALES

● Contratos laborales 

temporales e indefinidos

● Prevención de riesgos 

laborales

● Mandatos SEPA, etc

● Contratos de confidencialidad

● Documentación de entrega de 

equipos y material de trabajo, 

etc.

RECURSOS
HUMANOS

● Procesamiento de gastos

● Cierres de inventario

● Transferencias de activos

● Auditorías y aprobación de 

inventarios

● Apertura de cuentas

FINANZAS

● Actas de consejos de 

administración

● Convocatorias de juntas de 

accionistas

● Pactos de socios y 

contratos de inversión, etc.

LEGAL

ÁREA



ANTES
Proceso tradicional de firma de contrato 

EMPRESA CLIENTE O PROVEEDOR

EMPRESA

Contrato 
enviado por mail

Impresión, firma y 
escaneo del contrato

Mala experiencia

Necesidad de tener una 
impresora y escáner

Contrato firmado 
enviado por mail

Acción manual

Verificación de los 
elementos del contrato

Riesgo de error

Impresión, firma y 
escaneo del contrato

Pérdida de tiempo

Mala experiencia

Transmisión del contrato 
a los departamentos que 
los necesitan

Acción manual

Email de confirmación 
al cliente o proveedor

Acción manual

Archivo

Acción manual



AHORA
Firma electrónica de un contrato con RubricaeTM

Envía el contrato al 
cliente o proveedor a 

través de RubricaeTM

Recepción por email o sms y 
firma electrónica en menos de

30 segundos

Transmisión 
automática del contrato 

firmado a la empresa

Verificación y firma 
del contrato por la 

empresa

Transmisión automática 
del contrato firmado al cliente 

o proveedor

Se archiva en 
la nube



Mejora tu imagen de 
cara a los clientes y 
proveedores

Procesos  más rápidos

Menos tiempo de espera e incertidumbre para los 

implicados

Proceso de firma más fácil

Firmar de manera fácil, rápida y remota

Satisfacción del cliente o proveedor

El uso de  tecnología innovadora promueve una imagen 

positiva de la empresa



El servicio de firma electrónica en formato Cloud 
más avanzado y flexible



RubricaeTM Secure es el servicio de Firma Electrónica y Biométrica -

Grafométrica que se adapta a las necesidades del cliente, aportando un

grado máximo de usabilidad, accesibilidad y legalidad.

Se pueden crear flujos de firma personalizados, adaptados a tu modelo

de negocio.

Envía uno o varios documentos, a uno o varios firmantes, con firma

presencial o remota, agilizando los procesos, y aportando las máximas

garantías legales.

El servicio de firma electrónica en modelo PaaS 

adaptable a todos los flujos de negocio

Con un grado máximo de usabilidad, 

accesibilidad y legalidad

RubricaeTM Secure



Multifirmante

Diferentes firmantes en el 

mismo flujo, para firmar 

secuencialmente o 

distribuido

Multifichero

Firma varios documentos 

en un solo proceso de 

firma

Omnicanal

Firma a través de diferentes 

canales, sea con SMS o email

Omnidispositivo

100% Web, compatible con 

cualquier dispositivo: PC, 

tablet, móvil. Sin descargar 

app ni instalación de 

software.

Simetría probatoria

Todos los firmantes reciben 

una copia de su documento 

firmado, incluyendo las 

evidencias del proceso de 

firma

Aspectos diferenciadores de RubricaeTM Secure



SEND

SEND

SEND

SEND

Dos posibilidades de uso 

Plataforma Web de 
RubricaeTM Secure (Saas)

Fácil de usar, puesta en marcha en minutos, sin 

instalación, sin necesidad de departamento IT

1 Integrado en las aplicaciones
de negocio  (API)

Envío y recepción de documentos firmados, totalmente 
integrado y automatizado.

Software (CRM, ERP), página web, app

2



¿Qué tipos de firma ofrece RubricaeTM Secure?

1. Firma biométrica - grafométrica

Consiste en una firma electrónica a la que se le adjunta una

captura de la rúbrica manual realizada por el firmante.

Nuestro software puede recoger información como por

ejemplo:

● Tipo de objeto (ratón, dedo, pen)

● Presión, anchura y altura

● Grado de inclinación del objeto con el que se 

dibuja

● Aceleración entre puntos de la firma

● Tiempo de firmado



¿Qué tipos de firma ofrece RubricaeTM Secure?

2.   Firma electrónica

La firma electrónica realizada en Rubricae se compone de 

varios elementos que garantizan la validez de la misma en 

términos legales:

● Firma electrónica con certificado digital X509 con los 

datos del firmante incluidos

● Sello de tiempo en formato LTV (Long Time Value)

● Firma electrónica cualificada si se usa un certificado 

cualificado del usuario subido a la plataforma

● Protección del documento y cifrado con clave 

custodiada por Rubricae



¿Cómo asegura RubricaeTM secure la validez legal?

RubricaeTM utiliza dos mecanismos para asegurar la validez legal de los documentos:

1. Protección de la integridad del documento: el certificado usado para la firma

es válido siempre que el documento no haya sido alterado. Si el documento es

editado, la firma se “rompe” quedando constancia de ello

2. Rubricae incluye un documento de evidencias que recoge todos los pasos del

proceso de firma, acreditando la trazabilidad del proceso. Esto permite tener

un sólido documento probatorio del proceso de firma

El documento de evidencias recoge datos como:

● Localización geográfica

● Dirección IP

● Datos únicos del dispositivo

● Sellado de tiempo oficial

● Registro de eventos

Este documento de evidencias se encuentra integrado en el documento electrónico

firmado, garantizando el principio jurídico de simetría probatoria.



Contratación Online

Venta de productos y servicios por internet con 

las máximas garantías legales

¿Qué puedo hacer con RubricaeTM Secure?

Procesos digitales 
presenciales

Recogida de la firma de clientes en una tablet, 

evitando el papel y  optimizando la gestión 

documental

Adecuación RGPD

Asegura el cumplimiento con la Ley de 

Protección de Datos de forma sencilla, sin 

complicaciones

Contratación de 
proveedores

Agiliza la firma con tus proveedores en cualquier 

parte del mundo

Digitalización de RRHH

Contrata y notifica a tus empleados de 

forma digital

Notificaciones certificadas

Envía comunicaciones electrónicas con valor 

judicial para cambio de condiciones, alta o baja 

del servicio

Firma digital de 
documentos
Envía presupuestos, órdenes de pedido o 

facturas a tus clientes y recógelos firmados 

electrónicamente

Custodia documental

Conserve los documentos digitales más allá del 

período legal, pudiendo llegar hasta diez años de 

archivo



Selección de documento
Se pueden firmar PDF, 

posibilidad de descargar desde 

lista de proveedores cloud

Firma secuencial
Si hay varios firmantes, se 

respeta el orden de firma (el 

segundo no ve el proceso 

hasta que firma el primero, 

etc.)

Usuarios de plataforma
Los firmantes que tienen 

usuario no requieren completar 

sus datos para incluirlos en 

procesos de firma

Método de 
notificación

se puede notificar a firmante 

por correo o sms

Datos de firmante 
obligatorios

Nombre del firmante , correo 

electrónico. Si se opta por usar sms, 

teléfono móvil, Idioma (por defecto, 

viene seleccionado español

Validar por correo 
electrónico

El usuario recibe un email 

adicional para validar la 

operación de firma

1
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Funcionalidades de RubricaeTM Secure



Uso de SMS
Se pueden usar una OTP 

recibida por sms para:

- Validar el acceso a la 

operación

- Validar la firma del documento

Idiomas
Se puede establecer para 

cada firmante el idioma en 

que recibe las 

comunicaciones de 

Rubricae

Firma automática
El usuario de Rubricae que lanza la 

operación puede subir un certificado 

digital y firmar automáticamente la 

operación

Versatilidad ubicación 
de firma

Es posible personalizar la 

ubicación del recuadro de firma, 

eligiendo entre colocarla en 

todas las páginas del documento, 

o en específicas.

Envío de 
multidocumentos

Envía múltiples documentos para ser 

firmados por un mismo destinatario.

Personalización 
de correos

Posibilidad de personalizar las 

notificaciones de correo 

(validación, recordatorio, 

expiración, finalización, etc) y 

sms (OTP de acceso y OTP de 

firma)
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Funcionalidades de RubricaeTM Secure
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Tu comunicación digital con fuerza legal



Nuestro producto orientado al cliente final

RubricaeTM Trust

RubricaeTM Trust es una plataforma web de firma y certificación

electrónica. Sin cuotas ni mínimos. Solo pago por consumo.

En esta plataforma el usuario puede:

● Firmar digitalmente documentos y  solicitar la firma digital a 

terceros sin necesidad de que estos sean usuarios de la 

plataforma.

● Enviar Comunicaciones certificadas (SMS o email)

● Custodiar la documentación y evidencias durante al menos 5 

años.

Permite ahorrar tiempo y costes convirtiendo en procesos digitales

los trámites más habituales como presupuestos, contratos, burofax,

notificaciones, reclamaciones.



Firmar documento
Firma tus documentos de manera electrónica, y 

descárgalo cuando lo necesites.

Enviar a Firma
Recoge la firma de terceros en cualquier dispositivo, y 

descárgala cuando lo necesites.

Email certificado
Envía emails certificados a través de la plataforma y ten 

siempre el registro de lo enviado disponible.

SMS certificado
Notifica a través de SMS certificado para tener respaldo 

legal sobre lo que envías.

Cuatro grandes funcionalidades 



¿Qué tipos de firma soporta RubricaeTM Trust?

Firma electrónica

De manera única, o detrás de una firma biométrica se aplica 

una capa de firma electrónica para garantizar el proceso:

● Firma electrónica avanzada con certificado digital X509 

con los datos del firmante

● Sello de tiempo en formato LTV (Long Time Value)

● Firma y cifrado de los datos biométricos

● Firma electrónica cualificada con certificado 

cualificado del usuario

● Cifrado con clave custodiada por PSC



¿Cómo asegura RubricaeTM Trust la validez legal?

1. Firma electrónica

RubricaeTM utiliza dos mecanismos para asegurar la validez legal de los documentos:

Protección de la integridad del documento: el certificado usado para la firma es válido

siempre que el documento no haya sido alterado. Si el documento es editado, la firma

se “rompe” quedando constancia de ello

Rubricae incluye un documento de evidencias que recoge todos los pasos del

proceso de firma, acreditando la trazabilidad del proceso. Esto permite tener un

sólido documento probatorio del proceso de firma

● El documento de evidencias recoge datos como:

● Localización geográfica

● Dirección IP

● Datos únicos del dispositivo

● Sellado de tiempo oficial

● Registro de eventos

Este documento de evidencias se encuentra integrado en el documento electrónico

firmado, garantizando el principio jurídico de simetría probatoria.



¿Cómo asegura RubricaeTM Trust la validez legal?

2. Email certificado

RubricaeTM como tercero de confianza y prestador de servicios de certificación,

garantiza la integridad y autenticidad de la comunicación realizada, aportando

una capa extra de seguridad con validez legal y fuerza probatoria como prueba

judicial.

De este modo, el correo electrónico certificado constituye una prueba fehaciente

de los siguientes extremos:

● La efectividad de la transmisión del correo electrónico.

● La recepción de dicha comunicación por parte del destinatario.

● La integridad del contenido. Aquí nos referimos tanto al texto del email 

propiamente dicho, como a los documentos adjuntos que, 

eventualmente, puedan incluirse.

● Las fechas de envío y recepción del correo electrónico.

● La identidad del remitente y del destinatario, incluyendo sus respectivas 

direcciones IP.



¿Cómo asegura RubricaeTM Trust la validez legal?

3. SMS certificado

Proporciona una certificación con validez jurídica del contenido del

mensaje, por parte del destinatario mediante certificaciones de las

trazas y acuses de recibo de los operadores de comunicaciones

implicados, siendo estos criterios jurídicos los que le otorgan la eficacia,

la validez y la admisibilidad en el ordenamiento legal de las

comunicaciones y notificaciones que se realizan telemáticamente.

● El procedimiento de certificación que recoge las siguientes 

evidencias:

● El momento en que se envía la comunicación electrónica

● El momento en que se recibe la comunicación

● Desde dónde se envía, dónde se recibe

● Del contenido mismo de la comunicación.



Eficiente

Un sistema rápido, 

económico y fiable para 

realizar comunicaciones 

certificadas 

Multicanal

Utiliza los dos modelos 

más inmediatos y 

reconocidos, el SMS y el 

email

Rentable

El proceso se realiza sin 

intervención, con baja 

dedicación de medios por 

parte del cliente, pagando 

solo lo que consumas, sin 

suscripción

Multidispositivo

El receptor puede ver las 

comunicaciones en PC, en 

móvil, tableta… solamente 

eligiendo el medio 

adecuado

Validez probatoria

El certificado que generamos 

es prueba de la entrega al 

receptor, con validez legal

Aspectos diferenciadores de RubricaeTM Trust



Comunicación Online

Contactar con personas físicas o jurídicas con 

las máximas garantías legales

¿Qué puedo hacer con Rubricae TrustTM?

Procesos digitales remotos

Envío de documentación o de enlaces a información 

sin tener delante al receptor, en cualquier momento 

y circunstancia 

Adecuación GDPR

Asegura el cumplimiento con la Ley de 

Protección de Datos de forma sencilla, sin 

complicaciones

Confirmación de trámites

Agiliza la confirmación de todo tipo de trámites, 

sean cierres de operaciones, envío de 

documentos, informaciones legales.

Digitalización de RRHH

Contrata y notifica a tus empleados de 

forma digital

Envío seguro de documentos

Envía presupuestos, órdenes de pedido o facturas a tus 

clientes con acuse de recibo

Modificación de condiciones
Comunica de forma inequívoca a clientes los cambios en 

condiciones, tarifas, derechos RGPD, etc.



Agente Digitalizador



¿A quién va 
dirigido?

Estas soluciones digitales están 

dirigidas a las pequeñas empresas, 

microempresas y trabajadores 

autónomos dentro de cualquier 

sector o tipología de negocio.

Se ofrece un bono digital con una 

ayuda económica que permite 

acceder a una o varias soluciones 

digitales de las disponibles en el 

catálogo.

¿De qué depende 
la financiación?

El importe máximo del bono digital va a 

depender del tamaño de la empresa:

● Pequeñas empresas de entre 10 y 

menos de 50 empleados: 12.000€

● Pequeñas empresas o 

microempresas de entre 3 y 

menos de 10 empleados: 6.000€

● Pequeñas empresas o 

microempresas de entre 1 y menos 

de 3 empleados y personas de 

situación de autoempleo: 2000€

¿Qué es el Kit 
Digital?

Es un programa de ayudas que 

pone a disposición el Ministerio de 

Asuntos Económicos y 

Transformación Digital cuyo 

objetivo es financiar los costes de 

transformación digital de las 

pequeñas y medianas empresas en 

todo el territorio nacional.



¿Cuáles son los requisitos del Kit Digital?

Los requisitos necesarios para que las Pymes puedan solicitar la ayuda de Kit Digital son ser una pequeña

empresa y cumplir los límites financieros y efectivos que definen las categorías de empresas, entre otros. Las

PYMES podrán recibir entre 6.000 y 12.000€ en función del número de empleados.



¿Cómo solicitar el bono digital?

El primer paso que las Pymes y autónomos tienen que

realizar para acceder al programa es registrarse en la

página web de Acelera Pyme y hacer un test de diagnóstico

digital donde se evaluará la madurez digital de la empresa.

En RubricaeTM somos Agente Digitalizador oficial del

programa Kit Digital y podemos ayudarte tanto en la

tramitación como en la gestión de tu bono digital.

En el caso de cumplir con las bases establecidas en el

Programa Kit Digital, hay una serie de pasos que las Pymes

y autónomos tienen que realizar para acceder al programa

y completar la solicitud.



¿Qué soluciones ofrece 
RubricaeTM  como Agente 
Digitalizador?
COMERCIO ELECTRÓNICO

OTP-Secure. Esta solución te ofrece la posibilidad de generar y ejecutar

operaciones de firma integradas en la plataforma de tu negocio sin tener que

abandonar o redireccionar los procesos iniciados en ellos.

¿Cómo funciona?

● Integrando la figura de un tercero de confianza

● Garantizando la firma digital

● Conservando la experiencia de usuario, sin redirecciones web o rupturas del 

proceso

● Generando las evidencias necesarias para cumplir con el nuevo Reglamento 

Europeo de Protección de Datos

¿Cuánto cuesta?

● Pago por uso: menos de un euro por las operaciones que envía

● Sin coste de licencias: solamente tiene una cuota de alta, sin pagos por 

usuario ni por licencia de software



GESTIÓN DE PROCESOS

Rubricae ™. Flujos de firma personalizados, adaptados a tu modelo de negocio. Envía

uno o varios documentos, a uno o varios firmantes, con firma presencial o remota,

agilizando los procesos, y aportando las máximas garantías legales. Las firmas realizadas

desde la Plataforma permiten su uso para firmar contratos mercantiles, facturas

electrónicas, mandatos SEPA, notificaciones, etc..

¿Cómo funciona?

● Integrando la figura de un tercero de confianza

● Garantizando la firma digital

● Permitiendo a diferentes firmantes en el mismo flujo para firmar secuencialmente o 

distribuido

● 100% web, compatible con cualquier dispositivo sin app o instalación de software

● Generando las evidencias necesarias para cumplir con el nuevo Reglamento Europeo 

de Protección de Datos

¿Cuánto cuesta?

● Pago por uso: menos de un euro por las operaciones que envía

● Sin coste de licencias: solamente tiene una cuota de alta, sin pagos por usuario ni por 

licencia de software

¿Qué soluciones ofrece 
RubricaeTM  como Agente 
Digitalizador?



COMUNICACIONES CERTIFICADAS

Rubricae cert. Servicio de envío de Correo Electrónico Certificado o SMS

Certificado, la mejor solución para enviar comunicados de valor legal y jurídico

de una manera eficaz, permite realizar una notificación que certifica la identidad

del emisor, el contenido de la notificación, sus adjuntos y la fecha y hora del

envío y de la recepción en el servidor del destinatario

¿Cómo funciona?

● Integrando la figura de un tercero de confianza

● Garantizando la entrega de la comunicación vía SMS o correo electrónico

● Generando el certificado de entrega de la comunicación

¿Cuánto cuesta?

● Pago por uso: menos de un euro por las operaciones que envía

● Sin coste de licencias: solamente tiene una cuota de alta, sin pagos por 

usuario ni por licencia de software

¿Qué soluciones ofrece 
RubricaeTM  como Agente 
Digitalizador?



El presente documento ha sido preparado a efectos de orientación general sobre materias de interés y no constituye asesoramiento profesional alguno. No deben llevarse a cabo

actuaciones en base a la información contenida en este documento, sin obtener el pertinente asesoramiento profesional. No se efectúa manifestación ni se presta garantía alguna (de

carácter expreso o tácito) respecto de la exactitud o integridad de la información contenida en el mismo y, en la medida legalmente permitida. Sealfy, sus socios, empleados o

colaboradores no aceptan ni asumen obligación, responsabilidad o deber de diligencia alguna respecto de las consecuencias de la actuación u omisión por su parte o de terceros, en base

a la información contenida en este documento o respecto de cualquier decisión fundada en la misma.

Ambas partes se comprometen a guardar la máxima reserva y secreto sobre esta información y/o documentos, comprometiéndose a no divulgarlos, así como a no publicarlos ni directa o

indirectamente, y a no ponerlos a disposición de terceros sin el previo consentimiento fehaciente de la otra parte.

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, las partes informan sobre la posibilidad de incorporar los datos personales

facilitados en el presente documento a un fichero creado por ellas mismas con la finalidad del mantenimiento y gestión de la relación comercial. Asimismo, los titulares de dichos datos

podrán ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación en las direcciones de los contratantes.
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