Ejemplo de Email Cer�ﬁcado

COMPAÑIA S. A.
Juan España
españa@factorymail.com
Luis Español
español@factorymail.com

españa@factorymail.com a: español@factorymail.com
español@factorymail.com

( +34 999599599 )

A con�nuación de esta página, vendría
el documento adjunto íntegro.

Ejemplo de SMS Cer�ﬁcado

Juan España
españa@factorymail.com
Juan España
999 599 599

españa@factorymail.com a: español@factorymail.com ( +34 999599599)
( +34 999599599)

Ejemplo Cer�ﬁcado Firma
de Documentos

CERTIFICADO sobre el ID: 1579710376-24329
Contratación a Distancia (Art. 25 Ley 34/2002)
Emitido el día 27/01/2020 a las 15:03:05 Horas

ESTADO
0.. FIRMADO
� Ultimo esiado 27/01/2020 15 02 24

con NIF

Factorynet Augusta S.L. (factorymail.es), representada por

, certifica como

Prestador de Servicios de Confianza, que en sus sistemas informáticos consta una evicencia electrónica que se
corresponde con los datos recogidos en este documento, cuyo identificador único es 1579710376-2

�

una contratación electrónica a distancia, según el Art. 25 de la Ley 34/2002 de 11 de julio.

�ue contiene

{(

.!.

•

(�

Este documento esta firmado por Factorynet con zona horaria de referencia: GMT+1

Protocolo de Firma:
1. Se envió el documento por quien solicita la firma del resto de firmantes.
2. Cada firmante recibe en su dirección de correo electrónico un comunicado solicitando la firma del documento pendiente
de firma.
3. Al proceder a la firma, se le enviará bien sea mediante email o mediante sms. un código de validez temporal. aleatorio y
único, que solamente conocerá el firmante.

Voluntad de Firma:
1. Para llevar a cabo la firma, el destinatario-firmante, previamente debe abrir el documento y puede leerlo, descargarlo e
Incluso imprimirlo.
2. Mediante el método del WebClick, el firmante confirma su Voluntad de firmar al pulsar el botón en la URL facilitada por
factorymail.es
3. El hecho de firmar, ha exigido al firmante, Introducir el código recibido bien por email bien por sms, además de una
combinación aleatoria de tres posiciones de su NIF, configurando asi el PIN acordado como firma electrónica (Art. 3.10 de
la Ley 59/2003).

Información Adicional:
factorymail.es interviene custodiando tanto el documento como las evidencias que acreditan este documento y que sirven
como prueba documental en procedimiento judiciales según los art. 162

y 326 de la ley de Enjuiciamento Civil

y el art. 3 de

la Ley 59/2003 de firma electrónica, de la legislación española. Es importante conservar este documento impreso para
garantizar toda su eficacia jurídica.

Datos Técnicos:
- Tipo: Firmas electrónicas del documento.
- Identificador interno: 1579710376-24329.
- Tamaño del documento: 233.995 bytes.
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CERTIFICADO sobre el ID: 1579710376-24329
Contratación a Distancia (Art. 25 Ley 34/2002)
Emitido el dia 27/01/2020 a las 15:03:06 Horas

INTERVINIENTES
r.,

e•�

NIF
Ema,I
Persona Fls1ca

NIF
Emaol·
Administrador Solidario

VERIFICACIÓN ELECTRÓNICA

1

ID de la transacción: 1579710376-24329.
CriteriodeCaja.pdf

53c7742e115bc46d3600d5844 b0b02cc826195fb27d96bc6c3164f695dd4ab0b

FIRMAS
Código do nmia·

3AD\l1E - 736

Fecha Envio. 22/0112020 1726.16
Fecha Firma· 2210112020 17-26 17

IP:

109 205 140 190

Método:

CLAVE

Código de firma:

CE4173 • 330

Fecha Envio· 22/0112020 17-26:20
Fecha Firma. 2710112020 15.02:24

IP:

64 76253.216

Método:
CLAVE
Método envio PIN: EMAIL

(') Protección de datos. Todos los datos de carácter personal mostrados en este documento sirven exclusivamente para acreditar la autenticidad de las r.rmas que
aparecena en este certificado y han sido incorporados en nuestra plataforma por INFORMATICA Y PROCESOS DE GESTION, S L
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