
DIGITEL Trusted Services
Descubre nuestra nueva web                    
y todo lo que podemos hacer por ti.



Estamos enfocados en proveer soluciones 
de negocio para procesos de 

comunicación y contratación cubriendo 
todas las fases de su desarrollo.

Implantamos soluciones tecnológicas en 
el ámbito digital para la formalización de 

contratos por medios electrónicos con 
garantía jurídica.

Prestador de servicios 
electrónicos de confianza

Somos un prestador de servicios de confianza 
cualificado, proveedor de todo tipo de servicios de 
firma electrónica bajo el marco del cumplimiento 
EIDAS en todo el territorio comunitario. DIGITEL Trusted Services

Diseñamos e implantamos 
soluciones tecnológicas 
en el ámbito de la  firma electrónica.

El enfoque digital 
de Digitel TS



Soluciones digitales para 
un mundo digital
Los servicios de Digitel TS permiten a las empresas 
incorporar soluciones tecnológicas a procesos 
cotidianos.

Solución de contratación yonboarding digital
Permite llevar a cabo el primer paso en la 
verificación de la identidad del firmante: 

1. Videoconferencia asistida/desasistida.
2. Captura DNI/NIE/Pasaporte, extración OCR.
3. Biometría facial o validación cruzada
4. Certificación del proceso. 

Firma electrónica
Mediante nuestra plataforma 
propia se sustituye la firma 
manuscrita de documentos por la 
firma electrónica con diferentes 
modalidades: 

Firma Certificada y Simple 
OTP 
Biométrica Manuscrita
Firma con Certificado Digital



DIGITEL Trusted Services
El proveedor de confianza para 

soluciones de plataforma, 
contratación, evidencias electrónicas 

y Blockchain en tu sector. 

Sectores para 
nuestras soluciones:

Telecomunicaciones   
Utilities 
Seguros
Finanzas
Recursos humanos 
Recobros
¡Muchos más!

Evidencias electrónicas
Generan evidencias con validez en las 
comunicaciones electrónicas mediante 
cualquier canal. 

SMS/Email 
Voz
Web render

Aplicación de Blockchain
Es una tecnología que aporta una mayor 

descentralización y transparencia en nuestros 
procesos. Mejorar la prestación de servicios de 

confianza a través de su aplicación en:

Chatbots/apps 
de mensajería 
instantánea 

Identidad Digital 
Notarización
Smart Contracts



DIGITEL Trusted Services
Si necesitas más información                    
sobre cualquiera de nuestros           
productos o servicios estamos                a 
tu completa disposición.

https://digitelts.es/#contacto


