Ver la página web eIDAS para PYMES

COMIENZO

Ver el video introductorio

NO

¿Es usted consciente de las diferentes
soluciones eIDAS disponibles ?

Ver la guía rápida
Conozca lo que eIDAS puede hacer para su empresa

SI
¿Cuáles son las necesidades actuales de su empresa?

AUMENTAR LA SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS
Y PROCEDIMIENTOS DE MI NEGOCIO DIGITAL

MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE
¿En qué área quiere usted mejorar
la experiencia del cliente?

IDENTIFICACIÓN DEL
CLIENTE
Utilizar uno de
los medios de
identificación (la elD
nacional) para acceder
a distintos servicios
digitales
eID

FIRMA DE
DOCUMENTOS
Proporcionar un
medio para firmar
documentos
importantes a
distancia, aumentando
la conveniencia para
su empresa y sus
clientes

Identificación
electrónica (elD)

eS

Una manera de
probar la identidad
de las empresas y
los consumidores
electrónicamente

Firma electrónica

¿Hay un sistema
notificado de elD
en su país?

Es la manifestación
en formato
electrónico, de la
conformidad que
expresa una persona
con el contenido de
un documento

MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA,
REDUCIR EL TIEMPO Y LOS COSTES
¿En qué área quiere usted mejorar
la eficiencia operativa?

¿En qué área quiere mejorar los temas de seguridad?

SITIO WEB

Generar mayor
confianza por
parte de los
consumidores y
evitar el phishing

IDENTIFICACIÓN DEL
CLIENTE
Proporcionar una
identificación fiable
de los clientes en
otros países.

SITIO WEB DE
EMPRESAS
Generar mayor
confianza por parte
de los consumidores y
evitar el phishing

INTERCAMBIO
DE DOCUMENTACIÓN

SEGUIMIENTO
DE LOS
DOCUMENTOS

Proporcionar
protección contra el
riesgo de pérdida,
robo, daños o
alteraciones

Proporcionar
un medio para
detectar dónde se
produjeron demoras
o problemas

ERDS

eT

QWAC
QWAC

Certificados Cualificados de Autenticación de Sitios Web

Generar una mayor
confianza por parte
de los consumidores
al utilizar su sitio
Web, y evitar el
phishing de datos

eID
Identificación
electrónica (elD)

Una manera de
probar la identidad
de las empresas y
los consumidores
electrónicamente

Certificados Cualificados
de Autenticación de
Sitios Web

Asegurar que
su sitio Web es
seguro y confiable

Servicio de Entrega
Electrónica Certificada

Sello de Tiempo

Ofrecer protección
contra el riesgo de
pérdida, robo, daños o
alteraciones al enviar la
documentación por vía
electrónica

Prueba electrónica
de la existencia
de un conjunto
de datos en
un momento
específico

DOCUMENTO
SELLADO
Proporcionar un
medio para que las
personas jurídicas
(por ej. las empresas)
puedan probar tanto
el origen como la
integridad de un
documento
eSe
Sello electrónico
(eSeal

Garantizar el origen
y la integridad del
documento

¿Hay un sistema
notificado de elD
en su país?

IDENTIFICACIÓN DEL
CLIENTE

INTERCAMBIO
DE
DOCUMENTOS

Ahorrar tiempo y
dinero a través de la
identificación rápida y
fiable de los clientes

Reducir tiempo
y costes en el
intercambio de
documentos

eID

ERDS

Identificación
electrónica (elD)

Servicio de Entrega
Electrónica Certificada

Una manera de probar la
Ofrecer protección
identidad de las empresas
contra el riesgo de
y los consumidores
pérdida, robo, daños o
electrónicamente
alteraciones al enviar la
documentación por vía
electrónica

FIRMA DE
DOCUMENTOS

DOCUMENTO
SELLADO

Reducir tiempo y
costes a través
de procesos
simplificados

Reducir tiempo y
costes a través
de una mayor
racionalización
de los procesos

eS

eSe

Firma electrónica

Sello electrónico
(eSeal)

Expresión en formato
electrónico de la
conformidad de
una persona con
el contenido de un
documento

Garantiza el
origen y la
integridad del
documento

¿Hay un sistema
notificado de elD
en su país?

ENCONTRAR UN PROVEEDOR DE SERVICIOS DE
CONFIANZA (cualificado o no-cualificado)

TESTEAR LAS SOLUCIONES EN NUESTRA
HERRAMIENTA INTERACTIVA

NOTA: En el caso de la elD, si existiera un sistema
notificado de elD en su país, el país puede optar por no
abrirlo al sector privado.

