Plataforma de contratación
online desarrollada para cubrir
las necesidades empresariales
Fácil y rápido
Firma documentos desde un PC o
dispositivo móvil, en cualquier momento
y desde cualquier lugar. No requiere
software.
Funciones avanzadas
Click & Sign cuenta con potentes
características tales como firma solidaria
y mancomunada e implantación de
eKYC, nuestra solución Know Your
Customer más avanzada.
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Transformación digital

LC&SESAPR18

Integra nuestros servicios en tu software
fácilmente con nuestras APIs.

Click & Sign para
Bancos y
Fintech

Aseguradoras e
Insurtech

Recursos
Humanos

Click & Sign

Click & Sign Pro

Mejora la productividad empresarial a través de la transformación digital

Soluciones empresariales más allá de tu imaginación

¿Cansado de tanto papel, correos, escaneo, impresión, almacenamiento y envío de faxes?
Click & Sign ofrece de manera versátil y fácil la firma de documentos online. Acelera tus procesos
empresariales y haz que tu empresa destaque ofreciendo a tus clientes una excelente experiencia
de usuario.

Añade una capa de seguridad a tus procesos de onboarding con las soluciones eKYC de Lleida.net.
Dale un giro a la transformación digital.

Características de Click & Sign Pro

No requiere instalación de software.
Servicios
Sanitarios

Servicios
Públicos

Inmobiliarias

Plataforma online responsive.
Envía documentos y recíbelos firmados al momento.
Más económico que el correo postal.

Sube documentos: tus clientes pueden subir cualquier
documento durante el proceso.

Tasas de conversión hasta el 96%.
Cumple con las regulaciones de eIDAS, E-SIGN y OCDE - CNUDMI - CIC.

Recibe

Click

Sign

Una vez completado el proceso de firma, emitimos una prueba documental proporcionando
todos los datos y adjuntando el documento firmado. La evidencia documental está firmada
digitalmente e incluye sello de tiempo.

eKYC: ofrecemos validación de identidad y procesos de
onboarding conforme a lo dispuesto por los reglamentos
vigentes.
Panel de control a medida para monitorizar el estado de los
contratos y analizar resultados en tiempo real.

