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Más beneficios para ti:  

 Conseguir firmas en minutos, no días  

 Trabajar en cualquier lugar, en cualquier dispositivo  

 Garantizar el cumplimiento legal y de seguridad  

 Todo se realiza a través del navegador  

 Apoya la tendencia “Cero Papel”.  

 1 documento lo puede firmar hasta 25 personas  

 100 GB de espacio en la nube para guardar documentos  

 Respaldo legal y segura Ley 527 de 1999  

 Permite integración con otras aplicaciones  

 Enviar acuerdos a multiples personas con MegaSing  

 Configurar recordatorios  

 Revisar la trazabilidad  

 Autenticación + Integridad + No repudio  

 

 

 

¿Qué es una firma electrónica?  

 

Es una forma legal de obtener consentimiento o aprobación en documentos o formularios 

electrónicos. "... un sonido, símbolo o proceso electrónico adjunto o asociado lógicamente 

a un registro (…) que una persona adopta con la intención de firmar el registro"  

   

 

 



¿Qué es una transacción?  

 

• Es un documento enviado para firmar desde su cuenta.  

• Cuando se envía un documento usando “Send” y se agregan varias direcciones de 

email en el campo destinatario, esto será considerado como una (1) transacción.  

• Cuando el documento es enviado, incluso después de borrado o declinado, esto 

será considerado como una transacción  

• Una vez se haya cargado un documento en la página de “send” y luego se pasa a la 

página de “Preview and Add form fields” previsualización, incluso si no se envía el 

documento, esto será considerado como una transacción.  

• Para MegaSign, el número de transacciones se contará con base en el número de 

destinatarios que se hayan agregado (si envia a 100 destinatarios serían 100 

transacciones).  

  

 

¿Cómo puedo ver una auditoria?  

 

Ingresando el número de transacción en la página: secure.echosign.com/verify  

 

  

Diferencia entre Firma electrónica vs Firma digital  

https://youtu.be/6L2Nb0aw91Q  
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PASOS PARA ENVIAR A FIRMAR UN DOCUMENTO  
  

1. Enviar un documento para firma  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gl_S8alg3lo  

 

2. Asignación de campos de firma  

https://youtu.be/s6BZ35iEDdI  

 

3. Firma de un documento  

https://youtu.be/jftiBfLxBMU  

 

4. Consultar documentos firmados  

https://youtu.be/IvLASLh3bvU  

  

 

MEGASIGN 

 

Envío masivo de firmas con Mega Sign  

https://youtu.be/XfYUlAp8lTU  
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