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VERIFICACIÓN DIGITAL  
DE DOCUMENTOS



En una sociedad de la información y el conocimiento cada vez más digitalizada 

e interconectada, la fiabilidad y la seguridad de los contenidos se vuelven más 

importantes. 

Con la difusión rápida de las tecnologías digitales, las instituciones autorizadas 

están sometidas a una presión constante para proteger la integridad del con-

tenido de los documentos y, por tanto, su propia reputación. Los dueños de los 

documentos deben poder confiar en la fiabilidad de sus certificados, mientras 

que los destinatarios necesitan una solución sencilla y segura para verificar el 

contenido.

CertiTrust® protege de forma fiable los documentos contra la manipulación 

y la falsificación, asegurando el contenido autentificado de los mismos y 

empoderando la institución emisora.

Mediante la tecnología de cadena de bloques a prueba de falsificaciones, y 

la total transparencia de los datos procesados, CertiTrust® es un precursor 

óptimo para una acción eficaz y responsable.

¡CertiTrust® genera credibilidad e integridad del contenido de los docu-

mentos: digital - sostenible - mundial!
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Reto



CertiTrust® crea una firma de documento a prueba de manipulaciones, genera 

un código QR único y almacena la información encriptada e invariable mediante 

la tecnología de cadena de bloques.

La verificación se realiza fácilmente escaneando el código QR con un 

smartphone o a través de la web mediante la función de ‘arrastrar y soltar’. De 

este modo, se comprueba claramente la autenticidad y validez del contenido 

de los documentos digitales e impresos. Para comparar el contenido del 

documento, se muestra el original en la pantalla.

CertiTrust® ofrece también la posibilidad de crear y gestionar documentos de 

forma automatizada. La creación de documentos se realiza mediante templates 

almacenados y puede integrarse en las aplicaciones de software existentes o 

utilizarse como solución independiente.

Los documentos pueden emitirse de forma puramente digital o, adicionalmente, 

de forma impresa. Asimismo, pueden combinarse también con elementos de 

seguridad como marcas de agua, microtextos, guilloches y elementos UV.

Gracias al modelo de software como servicio de CertiTrust® no es necesario 

configurar ninguna infraestructura adicional.

Aplicación
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Proceso 
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ACCESO 

  Solución de software certificado   

 (SaaS)

   Creación y gestión de documentos  

seguros por instituciones autorizadas

   Compatibilidad con las aplicaciones 

de software existentes o como  

solución independiente

R E A L I Z AC I Ó N

   Creación y archivo de templates

   Personalización de los documentos 

mediante la importación de datos  

o API

  Creación de un código QR único 

VERIFICACIÓN

   Verificación del conte-

nido de los documentos 

para comprobar su autenti-

cidad, manipulación y validez

   La verificación móvil se realiza 

mediante escáner del código QR con 

el smartphone o mediante la web

  Protección a largo plazo y a prueba  

 de manipulaciones del contenido de  

 los documentos

EXPEDICIÓN

   Expedición de  

documentos digitales 

o analógicos

   Sin almacenamiento de 

datos personales

   Invariabilidad y antifalsificación de los 

archivos mediante la tecnología de 

cadena de bloques

CertiTrust®

+



Características principales  

 

SEGURIDAD 

 -  El almacenamiento cifrado en el proce-

so de seguridad de la cadena de bloques  

significa que la información está protegida 

de forma segura contra la manipulación

FLEXIBILIDAD  

  -  Para documentos digitales o analógi-

cos en cualquier tipo de formato

TRANSPARENCIA    

 -  Todos los datos personales se proce-

san localmente, no hay transferencia a 

servidores externos

 

  FACILIDAD DE USO     

 -  Mediante el uso de la PWA, verifica- 

ción sencilla, cómoda y gratuita con un 

dispositivo terminal, sin descarga de la 

app ni registro

PROTECCIÓN DE DATOS     

 -  Mantener la soberanía digital mediante 

el cumplimiento del GDPR, una norma-

tiva de la Unión Europea que regula el  

tratamiento de datos personales

INTEGRABILIDAD   

-  Esta tecnología opera independiente-

mente, por lo cual puede utilizarse de 

forma autónoma o integrarse en las 

aplicaciones informáticas existentes 
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Witte Technology GmbH es un impresor de valor certificado que lleva dos 

décadas desarrollando y produciendo productos de impresión relevantes 

para la seguridad. Como impresor de seguridad altamente especializado, 

utilizamos nuestra experiencia única para generar documentos de seguridad 

parcial o totalmente digitales mediante tecnologías innovadoras. De este 

modo, combinamos nuestros altos estándares de seguridad y calidad con 

la solución exacta adaptada a las exigencias de nuestros clientes. 
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Witte Technology GmbH
Sendener Stiege 4 

48163 Münster

Alemania

certitrust@witte-technology.com

www.witte-technology.com/en/produkte/certi-trust-safemark
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Quiénes somos

Contacto

Marcas fuertes unidas.


