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FIRMAS Y ESCRITOS EN DOCUMENTOS CAPTURE: 
CONFIABILIDAD Y ASPECTOS LEGALES

Links de interés / 
capture – ¿Cómo funciona?

http://capture.objectiflune.com/en/howitworks

La tecnología de Escrito Digital de Anoto 
cumple con los requisitos para firmas 
digitales / Alemania, marzo de 2013

 www.anoto.com/lng/en/pageTag/page:news/mode/view/documentId/1106

Estudios de caso Anoto

 www.anoto.com/lng/en/pageTag/page:solutions

¿ES EL BOLÍBRAFO DIGITAL ANOTO COMO OTRO 

BOLIGRAFO CUALQUIER?

Sí, el bolígrafo digital Anoto escribe tinta normal sobre papel y 

es utilizada como cualquier otro bolígrafo.

¿Puede la tecnología de Anoto ser utilizada en 

todas las industrias?

El bolígrafo digital Anoto ha estado en uso durante 10 años en 
todo el mundo en una amplia gama de industrias, incluso 
aquellos con un alto nivel de patrones de seguridad de 
documentos, tales como salud, gobierno, finanzas, y militar.

Visite el sitio web de Anoto y vea estudios de caso en diferentes 
industrias

¿SON CONFIABLES LOS ARCHIVOS PDF GENERADOS 
ELETRÓNICAMENTE A TRAVÉS DE LA SOLUCION ?
Sí, todos los archivos PDF generados cumplen con los 
criterios pertinentes del acto ESIGN.

¿CUÁL ES LA POSICIÓN DE OBJECTIF LUNE Y 
ANOTO CON RESPECTO A LA VALIDACIÓN 
LEGAL?
Objectif Lune y Anoto no están en posición de garantizar 
ninguna validación jurídica de ninguno proceso utilizando la 
tecnología de captura digital para combinar los datos de un 
sistema de TI con los patrones únicos de Anoto.

Las leyes locales pueden ser diferentes en cada país e industria.

Es bueno saber
mArZO DE 2013 /  
recIentE VerDictO En ALEMANIA: 
TECNOLOGIA DE LA ESCRITURA DIGITAL 
ANOTO CUMPLE CON EL REQUISITO 
PARA LA FIRMA  DIGITAL

“Un veredicto reciente de la Corte de 
apelaciones de Múnich en Alemania 
determinó que firmas electrónicas solamente 
no son suficientes para llegar a acuerdos que 
vinculen los consumidores.”

DEBIDO A QUE LA TECNOLOGÍA DE 
ANOTO UTILIZA TINTA REAL, LA 
TECNOLIGÍA DE ESCRITA DIGITAL 
CUMPLE CON LOS REQUISITOS 
PARA LA FIRMA DIGITAL.

Más informaciónes  

www.anoto.com/lng/en/pageTag/page:news/mode/view/documentId/1106/



Terms & CondiTions

capture 
CÓMO FUNCIONA

CREACIÓN

http://capture.objectiflune.com

Todas las marcas registradas que se muestran 
son propiedad de sus respectivos dueños. 

        © 2013 Objectif Lune Incorporated. Todos los derechos reservados.
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"Anoto" y el logotipo de Anoto son 
marcas registradas propiedad de 

Anoto AB.

FIRMA

Todos los datos mencionados arriba se registran en 
una base de datos, incluyendo un campo que indica 
documentos sin firma.

* Al mantener un registro de que bolígrafo (por ID) se encuentra en cual oficina, 
se puede validar el contrato firmado por la colocación del firmante en la 
oficina correspondiente.

Cliente ha elegido para aceptar los 

términos y condiciones que se han mencionado 

anteriormente.

- Se registrarán hora y fecha de la firma.

- ID única de bolígrafo utilizado para la firma será 
grabado.*

Nombre del cliente

ID del documento  (es decir, la factura o número de contrato) 

Fecha y Hora de creación / impresión

Patrón ID único en combinación con el sello de 
fecha / hora y el ID del documento.

Agregar una cláusula relativa a la utilización del 
bolígrafo digital Anoto puede garantizar que este 
contrato está legalmente vinculado

Si un cliente decide no aceptar esto, un proceso 
manual puede ser adoptado.

EL VALOR JURÍDICO DE LOS DOCUMENTOS DE CAPTURE
Como un método de validación adicional a la firma manuscrita solo, usando Capture y el bolígrafo digital Anoto, se añade 

información extra proporcionada por el sistema en una combinación única por página. 

Esta información es recogida tanto en la creación como en la firma del documento utilizando Capture.

Eso crea una forma única de verificar la autenticidad e integridad del documento firmado físicamente y la copia electrónica (PDF).

Gracias a los identificadores únicos adicionales, es posible comprobar la autenticidad de los documentos 
electrónicos Capture, al mismo tiempo respectando el original:




