Digital Witness Operator

Las herramientas digitales están cada vez
más presentes en el entorno empresarial
y, por tanto, desencadenando la
transformación digital de las empresas.
Ayudamos a las empresas a actualizar
sus operaciones diarias con la última
tecnología.
Mejora el flujo de trabajo diario con
procesos seguros, legalmente
vinculantes, compatibles con eIDAS,
para empresas de pequeño a gran
tamaño.
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Proporcionamos notificaciones electrónicas,
contratación electrónica, SMS, soluciones
eKYC así como servicios de validación de
datos.

Notificación y contratación electrónica

Soluciones de mensajería

Servicios eKYC y validación de datos

Olvídate del papel. Genera más ingresos.

Una tecnología global, sencilla y móvil. SMS no solo para mensajes de texto simples,
sino también para campañas de marketing móvil, códigos de autenticación
de dos factores...

Servicios desarrollados para optimizar los procesos de onboarding y de comunicación.
Valida la identidad del cliente, documentos, números de teléfono y direcciones de
correo electrónico.

En cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Servicios diseñados para
adaptarse a las necesidades de las empresas.

Abarcamos más de 1.500 redes internacionales de operadoras.
SMS (cliente final)
Difusión de mensajes de texto a teléfonos móviles.

Servicios de notificación electrónica
SMS Certificado
Mensaje de texto con valor probatorio ante un
tribunal.

Correo Electrónico Certificado
Correo electrónico con valor probatorio ante
un tribunal.

Mobile Outbound
Envío de SMS con cobertura global. Permite
seleccionar la calidad de la ruta.

Factura Certificada
Envío de facturas mediante correo electrónico
certificado.

Openum
Comunicación electrónica con certificación de
apertura.

MNP
Actualización diaria de las bases de datos de
portabilidad.
Smart Route
Elección de las operadoras de destino a las que
se desea se envíe el tráfico, bloqueando
o devolviendo el resto.

Recepción Certificada
Certificación de mensajes entrantes, contenido y
adjuntos incluidos.

Servicios de contratación electrónica
Contrato SMS Certificado
Transacción certificada mediante SMS.

Contrato Email Certificado
Transacción certificada mediante correo electrónico.

Click & Sign
Mejora tu productividad empresarial a través
de la transformación digital. Solución SaaS.

Click & Sign Pro
Soluciones empresariales más allá de la imaginación.
Plataforma de contratación a medida.

MMS
Difusión de contenido multimedia a teléfonos
móviles.
Mobile Inbound
Recepción de SMS con numeración propia
(corta y larga) de diferentes países.
HLR
Informa sobre la red en que está actualmente
el terminal y su estado.

eKYC
eKYC Docs
Valida DNI, pasaportes y carnets de conducir.

eKYC Video
Validación en persona a través de videoconferencia.

eKYC OCR
Convierte las imágenes del DNI escaneado en texto.

eKYC Onboarding
Solución end- to-end para un flujo de trabajo
eficiente.

eKYC Photo
Impulsa eKYC docs añadiendo
reconocimiento facial biométrico.

Número de teléfono y validación de correo electrónico

Operadoras
Trapdoor Crawler
Servicio A2P monetization. Descubre por dónde te
llegan los SMS y mejora la seguridad de tus redes.

Licencia de Servicios Certificados
La licencia de operadoras está pensada para tener el
white label de nuestros servicios de certificación.

HUB (P2P)
Servicios de enlace con otras operadoras
a nivel internacional.

Twin
Obtención de cobertura SMS global, bidireccional e
instantánea. Como una dual SIM pero sin tarjeta.

Check All
Comprobación del estado de número de
teléfono y operadora actual.

Check Network
Comprobación de la operadora a la que
pertenece un número de teléfono.

Phone Alert
Alerta de disponibilidad de un número de
teléfono.

Email Checker
Comprobación de la operatividad del correo
electrónico.

