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Solución de Digitalización con Valor legal para Empresas e Instituciones Publica

Convierte tus documentos Físicos a Digitales con Valor Legal
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La transformación digital llega ahora a tus documentos físicos.
con Digilegal la Solución para digitalizar documentos físicos y
convertirlos a documentos digitales con valor legal. Puedes
eliminar miles de documentos que te generan sobrecostos en
almacenamiento y tiempos de consulta, transporte y otros.
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Tus documentos digitalizados y con valor legal pueden
integrarse a cualquier plataforma de archivos digitales
o a nuestras soluciones de custodia debidamente certiﬁcadas.
Nuestro servicio puede ser directo en tus oﬁcinas o si quieres
ahorrar aun mas puedes hacerlo en nuestras oﬁcinas
resguardando tus documentos en nuestra boveda certiﬁcada.

¿CÓMO FUNCIONA NUESTRA PLATAFORMA?

Ingreso de Documentos

Generación de Medios
Magnéticos

Exterior

Podemos integrar sus
documentos digitalizados
a cualquier gestor
documental o indexarlos

In house

Prepara Documentación
y Digitaliza
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Fedatario Informatico
da fe del acto y ﬁrma
digitalmente los documentos

ga l

Ingresa Metadatos

Acepta

Control de Calidad
de Imagenes

Y podemos generar
accesos y privilegios
de acceso para
usuarios internos

Gestión
Documental

Se entrega en un
medio magnetico
y con un visor
para visualización
o en el visor
autorizado de
nuestros clientes

Y podemos custodiar
sus documentos
digitales en una
boveda certiﬁcada

Producción de la Microforma

Podemos generar
accesos via
intranet

Custodia
Digital

Microforma
Terminada

O por
Extranet
(Internet)
de Forma
Segura

Formas de
Accesos

O podemos generar
accesos y privilegios para
usuarios externos
de forma segura

Administración
de Usuarios

Funcionalidad y Beneﬁcios
Firma digital y sello de tiempo
acreditado por INDECOPI.

Portabilidad y movilidad

Seguimiento y gestión de
de documentos digitalización

Legitimidad de documentos.

Conﬁdencialidad de
información.

Simpliﬁca el proceso de
veriﬁcación del documento.

Ahorro de tiempo y dinero

www.saeta.pe

info@saeta.pe

Ecoeﬁciencia.

51-1-3320797
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