INS Signature
INS Signature: La firma digital manuscrita, incluyendo biometría,
consiste en firmar cualquier documento electrónico como si fuera un papel.
Mantiene las garantías jurídicas y valor probatorio de la firma avanzada.
INS Signature es una robusta solución de firma electrónica, le ayuda a
administrar el proceso de firma electrónica de principio a fin de una
manera completa y totalmente segura, al tiempo que garantiza que todos
los participantes puedan acceder fácilmente al documento final firmado.
INS Signature permite liberar a los trabajadores de tareas que requieren
altas cantidades de tiempo y recursos, incrementando la productividad y
mejorando la experiencia del asociado o cliente.
INS Signature en conjunto con INS Docs obtiene sencillez y eficiencia en los
procesos de gestión, custodia y localización de los documentos.

Ofrezca a sus asociados o clientes mayores beneficios.
“Minimice costos y elimine el uso del papel en su gestión”
INS RED | INS GROUP

Beneficios

INS Signature

Centralice su gestión y mejore su rentabilidad.

CARACTERÍSTICAS
INNOVACIÓN
La incorporación de Firma digital se enmarca en el eje de trabajo
de toda estrategia de innovación, permitiendo la agilización de
procesos de gestión, garantizando la autoría, integridad, validez
de la misma.
VALIDACIÓN JURÍDICA
La firma holográfica biométrica tiene las características de
inviolabilidad de la información y seguridad, permitiéndole a los
peritos tener más información para expedirse sobre la autoría
que la propia firma grafica convencional. En ella se capturan las
características únicas de las firmas manuscritas reales (por
ejemplo, velocidad, aceleración, presión) que permiten la
verificación de la firma por un grafólogo.
SEGURIDAD
La firma holográfica biométrica utiliza la criptografía RSA para
crear firmas en documentos digitales, estas hacen una referencia
única usando algún algoritmo hash (ej. SHA 256).

Las soluciones de la Suite de INS RED,
se caracterizan por ser 100% WEB.
Esto le permitirá conectarse en forma
segura desde cualquier dispositivo.
El software garantiza confidencialidad
de los datos y acceso en línea de la
información en tiempo real, con sistemas
configurables y definibles por las
Entidades brindando confiabilidad y
seguridad.
Los servicios de INS RED se brindan desde
un moderno Datacenter montado en el
edificio del NAP CABASE ARGENTINO,
centro de operaciones del servicio de
internet del país.
Cuenta con la más alta tecnología en
servidores, comunicaciones y seguridad.

ALTO RETORNO DE INVERSIÓN
El ahorro generado por el remplazo de tinta, papel, guarda y
mejora de tiempos de búsqueda hacen que un proyecto de firma
holográficas digitales tenga fácilmente demostrable un rápido
retorno de la inversión.

Inscripta en el registro nacional de
protección de bases de datos personales.

“Entendemos la importancia que
tiene mejorar la satisfacción de sus
asociados o clientes, con nuevos
servicios que sean rentables para la
Entidad”
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