
La aplicación de firma digital 
para empresas

Firme, envíe y administre de forma segura documentos 
comerciales legalmente vinculantes desde cualquier lugar.

Firma sin esfuerzo

Firme digitalmente documentos usted mismo y 
envíe las copias �rmadas por correo electrónico a 
otros, obtenga documentos �rmados en el acto o 
envíe documentos para solicitar �rmas.

Agregue el logotipo de su empresa y personalice 
los correos electrónicos enviados desde Zoho Sign 
para ajustarse a la imagen de su negocio.

Personalice las plantillas de correo

Intégrate con las aplicaciones de Zoho

Zoho Sign lo ayuda a �rmar documentos 
comerciales directamente desde otras 
aplicaciones populares de Zoho como Zoho CRM, 
Zoho Writer, Zoho Recruit y Zoho People.

 Siga el estado de los documentos

Manténgase actualizado sobre el estado de cada 
documento con noti�caciones e informes. Puede 
enviar recordatorios a los destinatarios y obtener 
documentos �rmados más rápido.



Crea integraciones personalizadas

Utilice nuestras API REST seguras para automatizar 
el proceso de gestión y �rma de documentos 
directamente desde sus propias aplicaciones o 
sitios web.
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Configure el flujo

De�na el orden de �rma al enviar un documento a 
varios destinatarios y controle cómo reciben y 
�rman sus documentos.

Monitorea tus documentos en todo momento

Zoho Sign registra cuándo se abrió, visualizó y 
�rmó un documento, junto con la dirección IP 
desde la que se realizó la acción, durante todo el 
día.

Cumpla con las normas

Zoho Sign ofrece cifrado de grado militar y 
garantiza el más alto nivel de seguridad de datos. 
Cumple con ESIGN y eIDAS.

App Store
Download on the

Descargue las aplicaciones móviles para firmar documentos 
desde cualquier lugar del trabajo, en casa y en movimiento.

Zoho Sign se integra fácilmente con las aplicaciones de Microsoft, 
incluidas O�ce 365, OneDrive y Teams (Beta)
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