ELEVENPATHS Y CONSULTORES DE FIRMA AVANZADA JUNTOS PARA
SECURIZAR EL MUNDO DE LA BANCA DIGITAL, COMPAÑÍAS
ASEGURADORAS Y UTILITIES




Sólo la biometría como cauce de seguridad puede ofrecer la respuesta a la
demanda ejercida por el mundo digital en la firma de contratos de forma segura
y rápida a través de Smartphones, Tablets, etc.
Gracias a este nuevo acuerdo con Consultores de Firma Avanzada se da
respuesta a la demanda existente en el mundo de la Banca Digital, así como a
Compañías Aseguradoras y compañías Utilities que buscaban una solución
completamente autónoma y en movilidad en la firma digital

Madrid, 14 de febrero de 2017. ElevenPaths, la unidad de Ciberseguridad de Telefónica, y Consultores de Firma
Avanzada, el proyecto de I+D más puntero de identificación Biométrica que compatibiliza tecnologías de
verificación facial con firma digital avanzada y de reconocimiento biométrico de la voz, hemos firmado un acuerdo
de colaboración tecnológica con el fin de ofrecer una solución completamente autónoma y en movilidad para que
los clientes de ambas compañías puedan firmar sus contratos de forma segura y rápida a través de sus
Smartphones, Tablets y otros dispositivos.
Los avances científicos en áreas del reconocimiento facial y de la voz, o del reconocimiento biométrico de la firma
ya son una realidad. Así nace Firming, la plataforma biométrica para la firma segura de contratos creada por
Consultores de Firma Avanzada.
La plataforma Firming utiliza distintas tecnologías, tales como La tecnología de reconocimiento facial de NEC –
NeoFace–, la más reconocida del mercado (e incluso fue calificada como número uno del mundo en las pruebas
realizadas por el NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos) en el 2014. También ha
utilizado una tecnología de reconocimiento de voz NUANCE, actualmente líder mundial de soluciones biométricas
de voz dentro del sector gubernamental para inteligencia y forense.
“Para la firma electrónica y biométrica de documentos, la integración tecnológica no podía ser otra que SealSign, la
solución de ElevenPaths más completa del mercado para la firma electrónica y biométrica de documentos” concluye
Juan Rodrigo Vigil, CEO y Founder de Consultores de Firma Avanzada.
Rames Sarwat, Vicepresidente de Alianzas Estratégicas de ElevenPaths reflexiona sobre el acuerdo “la unión
de las tecnologías SealSign y Firming aporta la garantía de legalidad y certificación ofreciendo una plataforma aún
más robusta y segura. Esta nueva asociación es la prueba de que nos encontramos ante un producto único.”

Sobre ElevenPaths
En ElevenPaths, la Unidad de Ciberseguridad de Telefónica, creemos en la idea de desafiar el estado actual de la
seguridad, característica que debe estar siempre presente en la tecnología. Nos replanteamos continuamente la
relación entre la seguridad y las personas con el objetivo de crear productos innovadores capaces de transformar
el concepto de seguridad y de esta manera, ir un paso por delante de nuestros atacantes, cada vez más presentes
en nuestra vida digital.
Más información:
elevenpaths.com
@ElevenPaths
blog.elevenpaths.com

Sobre Telefónica
Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo por capitalización bursátil y
número de clientes, que se apoya en una oferta integral y en la calidad de la conectividad que le proporcionan las
mejores redes fijas, móviles y de banda ancha. Es una empresa en crecimiento que ofrece una experiencia
diferencial, basada tanto en los valores de la propia compañía como en un posicionamiento público que defiende
los intereses del cliente.
Presente en 21 países y con una base de clientes de más de 327 millones de accesos, Telefónica tiene una fuerte
presencia en España, Europa y Latinoamérica, donde concentra la mayor parte de su estrategia de crecimiento.
Telefónica es una empresa totalmente privada que cuenta con más de 1,5 millones de accionistas directos. Su
capital social está dividido en la actualidad en 4.975.199.197 acciones ordinarias que cotizan en el mercado
continuo de las bolsas españolas y en las bolsas de Londres, Nueva York, Lima y Buenos Aires.
Más información:
telefonica.com
@Telefonica
saladeprensa.telefonica.com

Sobre Consultores de Firma Avanzada
Comenzó en el año 2014 el proyecto de I+D más puntero de identificación Biométrica compatibilizando tecnologías
de verificación Facial con Firma Digital Avanzada y de reconocimiento Biométrico de la Voz. Para ello se ha unido a
la Universidad Politécnica Carlos III de Madrid con su Grupo Universitario de Tecnologías de Identificación,
enmarcando una vez mas las fructíferas relaciones entre la Empresa y la Universidad .
La labor Científico – Tecnológica habilitada a través de Firming nos incluye como referente internacional y
posiciona a la empresa Española dentro del grupo selecto de las Soluciones Biométricas de Seguridad.
Mas información
+34 91 3726270
info@firmavanzada.com
www.firmavanzada.com

