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Introducción

un producto:
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nexius es una empresa dedicada al desarrollo web, 

aplicaciones en internet, hosting de dominios, comercio 

electrónico  y consultoría informática. Nos ocupamos 

de hacer un estudio  integral de tu empresa y negociarte 

la mejor solución al menor  coste.

Nuestra experiencia en distintos sectores tecnológicos, 

nos hará escoger para tu negocio la estrategia 

informática más rentable y que más te convenga. 

Te aportaremos una interesante mezcla de calidad, 

innovación y experiencia.

Somos un equipo de ingenieros y técnicos en 

informática con amplia experiencia en muy diversos 

sectores. Buscamos soluciones tanto estándar como a 

medida, siempre evaluando el interés del cliente y su 

plena satisfacción.

un produductcto:
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Objetivo de la aplicación
La aplicación Signum permite el envio de documentos 
digitales a los distintos usuarios de la plataforma soli-
citando la fi rma de dichos documentos. Así, ya no será 
necesario el desplazamiento a la ofi cina, despacho o 
sede para estampar una fi rma en unos documentos.

Modo de funcionamiento
La aplicación Signum es una aplicación en entorno web. Es tan fá-
cil de manejar como cualquier página web y compatible con todos 
los navegadores.

La aplicación se pondrá en marcha en una dirección web de la 
forma:

http://organizacion.plataforma.es
  
Una vez que el usuario accede se le requerirá un usuario y una 
contraseña que serán proporcionados por la organización.

Cuando el acceso está garantizado, cada usuario, según su perfi l 
de acceso verá las herramientas necesarias para el funcionamien-
to.

Todos los documentos que se irán almacenando estarán alojados 
accesibles a la propia organización. La entidad dispondrá en su 
sede de una copia de toda la documentación, de forma que el ser-
vicio sólo implica el uso del programa. De esta forma la empresa 
tiene el control sobre todos sus datos y documentos.
A continuación detallaremos la estructuración interna de la aplica-
ción para centrar sus funciones.
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documento
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Que necesito

Cuando y donde 
puedo utilizarla

Ahorra costes y tiempo

Tan sólo deberás de disponer de un certifi cado digital 
de la FNMT o el DNIE.

Si dispones del DNIE necesitarás además un lector de 
tarjetas.

Si desconoces el proceso para obtenerla, nosotros te 
ayudamos...

Podrás utilizarlo en cualquier momento y donde 
quieras, disponiendo de un dispositivo con cone-
xión a internet. 

El ahorro de costes será considerable, debido a que nos 
ahorraremos todos esos desplazamientos innecesarios 
para estampar una simple fi rma en un documento.

La inmediatez que supone para un trámite el tener el 
documento con la fi rma del responsable en cuestión de 
segundos, dota a la organización de agilidad y efi cacia. €€

€
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