
Evidencia clara y  
legamente vinculante

Tranquilidad  
para todas las partes

Un flujo de trabajo de 
documentos 

significativamente más rápido

Firmas electrónicas 
o 

Firmas digitales

SOMOS MEJORES 

Definir la diferencia

Los términos «firmas electrónicas» y «firmas digitales» a menudo se usan 
como si se refirieran al mismo concepto, pero en realidad, cada tipo tiene 

un conjunto distinto de características y funciones que lo definen.

FIRMAS ELECTRÓNICAS FIRMAS DIGITALES

CARACTERÍSTICAS QUE LA DEFINEN

Es un concepto legal cuya base  
es una representación y captura 
duradera de la intención  
de alguien.

La tecnología de cifrado en la que  
se basan las firmas electrónicas 
funciona con una firma electrónica, 
NO como una firma electrónica.

FUNCIONES

UNA FIRMA ELECTRÓNICA DEBE 
DEMOSTRAR:

CÓMO LAS FIRMAS DIGITALES APOYAN 
LAS FIRMAS ELECTRÓNICAS

QUIÉN firmó
ASEGURA DATOS SENSIBLES asociados 
con los documentos a través del cifrado 
con documentos mediante cifrado

QUÉ fue firmado

DETECTA INTENTOS DE 
MANIPULACIÓN e invalida los 
documentos firmados si han sido 
alterados de alguna manera

INTENCIÓN y consentimiento 
consenconsentimiento

FORTALECE la confianza en cuanto al 
firmante

Simplemente aplicar una firma digital a un documento no garantiza  
su integridad. Es muy importante considerar cómo se usa y aplica para 
respaldar la firma electrónica.

Emparejar ambos tipos produce

MEDIOS SOCIALES
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