LISTA DE VERIFICACIÓN DE HELLOSIGN
Céntrate en los clientes y en las necesidades de tu empresa con una integración sencilla,
flujos de trabajo inteligentes y una excelente experiencia de usuario:

Generación rápida de valor e ingresos:
HelloSign es un producto de firma electrónica intuitivo y fácil de usar para emisores y
firmantes. Es fácil de adoptar, usar, personalizar, administrar, mantener y configurar. Está
clasificada como la solución de firma electrónica más fácil de implementar*, lo que permite
a nuestros clientes ponerlo todo en marcha en un promedio de dos días y medio. El 39
% de nuestros clientes completa la integración en menos de un día de desarrollo.
Integraciones y API prediseñadas para una colaboración y flujos de trabajo fluidos:
la plataforma de HelloSign tiene integraciones prediseñadas con aplicaciones populares de
planificación de recursos empresariales, gestión de relaciones con clientes y gestión del ciclo
de vida de los contratos, como Salesforce, Dropbox, Box, Google Drive, Microsoft Word y
Oracle CEC. HelloSign se puede añadir a las propias aplicaciones empresariales o sitios web
de los clientes mediante nuestra API.
Uso y gestión fáciles:
HelloSign supera todas las soluciones de firma electrónica heredadas en cuanto a
facilidad de uso y de gestión*.
Incorporación rápida y asistencia dedicada:
gracias a su asistencia técnica y servicio de atención al cliente galardonados, su
implementación es menos complicada y su incorporación, más rápida.

*Informes de G2 de otoño de 2020

Un único lugar para las firmas electrónicas y digitales:
genera firmas electrónicas simples, seguras y legalmente vinculantes de conformidad con el
reglamento eIDAS de la UE (n.º 910/2014) y los reglamentos eIDAS del Reino Unido (eIDAS).

Validez legal con las mejores características de seguridad y registros de auditoría:
se cumplen los reglamentos SOC 2 de tipo II, HIPAA y RGPD y se realiza una doble autenticación.
Todos los documentos se cifran en reposo mediante cifrado AES de 256 bits y, cuando los
documentos están en tránsito, se protegen con Transport Layer Security (TLS). La plataforma
genera un registro de auditoría digital que incluye datos como el nombre del firmante, su dirección
de correo electrónico y dirección IP, las dobles autenticaciones y la hora y la fecha de la firma.

Centros de datos de Europa:
HelloSign tiene una infraestructura de datos para el almacenamiento de documentos en la UE
y el Reino Unido. Los clientes pueden optar por almacenar todos sus documentos en reposo
en los centros de datos de AWS de Frankfurt con una copia de seguridad en París.

“

La gente trabajará contigo si la escuchas y le ofreces soluciones sencillas que
les faciliten el trabajo. HelloSign funciona en cualquier aplicación y dispositivo
y su alcance se puede ampliar. Es el sueño de todo equipo de TI: la experiencia
es la misma para todos y el mantenimiento es sencillo. Todo esto significa
que no tendremos que cambiar nuestra forma de trabajar a medida que
crezcamos, ya que HelloSign y Dropbox Business se adaptarán al cambio.
Daniel Halter
RESPONSABLE DE TI DE GRUPOS EN VOLITIONRX

