
RAP INFORMES es una Consultora especializada en el 
ámbito de las nuevas tecnologías aplicadas a la informa-
ción y da cobertura a empresas, asociaciones y entidades 
en todo tipo y sector, en lo referente a Protección de 
Datos.

Nuestros clientes, presentes en diferentes sectores 
económicos, tienen un mismo denominador: Entender la 
importancia de la adaptación y certificación de los aspec-
tos legales que hoy en día han de cumplir las empresas 
avanzando hacia la digitalización de todos los procesos o 
gestiones que acrediten el cumplimiento de la normativa 
vigente.

Pero, no sólo asesora y pone en marcha planes específi-
cos que den cobertura a estos aspectos legales, también, 
y como parte de su actividad y garantía, ofrece herra-
mientas digitales que permitirán a su Entidad llevar a 
cabo dicho cumplimiento de forma ágil y segura.

Dentro de estas herramientas, RAP INFORME le ofrece 
CONFIRMAE, Plataforma de Firma Electrónica Avanzada 
para la gestión y firma de contratos. 

CONFIRMAE cumple con los requisitos del art. 26 de 
Reglamento (UE) 910/2014 y el valor probatorio de la 
firma electrónica que se establece en el art. 25 del mismo 
Reglamento.

■  Está vinculado al Firmante de manera única.
■  Permite la identificación del Firmante.
■  Posee un riguroso Control del Proceso de Firma.
■  Verifica la no manipulación y posibles cambios en el  
 proceso mediante un sistema de encriptado.

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA
Los contratos no se envían como documentos adjuntos en 
un correo electrónico. Los Firmantes recibirán un e-mail 
que contendrá un enlace por el cual se iniciará el proceso 
de Firma. Todo el proceso se realiza de forma electrónica a 
través de la plataforma y sólo será necesario disponer un 
navegador web, sin necesidad de descargar ningún tipo de 
documento.

Al tratarse de un proceso electrónico, se cuenta con la 
ventaja de tener todos los datos vinculados a los contratos, 
pudiendo hacer uso de éstos para verificar la identidad de 
las personas destinatarias. 

La Firma Digital solo podrá ser ejecutada por la persona 
destinataria, siempre que ésta haya verificado previamen-
te su identidad mediante el NIF. Los contratos solo podrán 
ser firmados si se dispone de un correo electrónico válido y 
de un NIF correcto.

FIRMA DIGITAL ENCRIPTADA
Durante el proceso de la Firma se generan unas cadenas de 
texto encriptadas, que se incrustan en el propio documen-
to PDF del contrato. Estas cadenas contienen información 
de los datos de las personas implicadas y la ubicación del 
contrato original. 

REGISTRO DE EVIDENCIAS
Una vez firmado el contrato, el sistema incrusta un código 
QR que contiene toda las evidencias del proceso.

VERIFICACIÓN DE NO MANIPULACIÓN
El sistema de encriptado custodia el contrato original en un 
servidor seguro para que después de la Firma sea compara-
do, verificando, que ni el contrato, ni la cadena de firma 
han sido manipuladas.
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