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CENTROS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA

Estimado Productor:
Es conocida la existencia del instrumento Firma Digital, pero no todos saben exactamente qué es, y sobre todo qué no es.

Una firma escaneada al pie de un documento:

NO ES FIRMA DIGITAL

Un código de barras o un código QR insertado en un documento: NO ES FIRMA DIGITAL
Una verificación biométrica (huella, iris, etc):

NO ES FIRMA DIGITAL

FIRMA DIGITAL es una solución tecnológica, segura y confiable que permite firmar digitalmente documentos electrónicos sólo si se realiza de acuerdo a la Ley 25.506 y sus disposiciones complementarias que establecen que "Los documentos electrónicos con Firma Digital
tienen la misma validez jurídica que aquellos firmados de forma ológrafa (o sea de puño y letra)".
Es más, a través del Decreto 774/2019, dispone: "La firma digital de un documento electrónico satisface el requisito de certificación de
firma establecido para la firma ológrafa en todo trámite efectuado por el interesado ante la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada".
La Firma Digital involucra 4 conceptos muy importantes:
1.
2.
3.
4.

Validez Jurídica: tal cual lo expresado, la legislación argentina así lo establece
Integridad: un documento firmado digitalmente no puede ser modificado ni alterado, al hacerlo la Firma Digital desaparece
Seguridad: cada Firma Digital es única e infalsificable
No Repudio: el firmante no puede negar su propia firma

En Berkley contamos con la certificación del ESTADO NACIONAL a través de la Autoridad Certificante de la Oficina Nacional de
Tecnologías de Información (AC-ONTI) y podemos emitir pólizas en PDF con Firma Digital.
¿Cómo validar la Firma Digital? https://www.argentina.gob.ar/valida-los-documentos-electronicos-firmados-digitalmente
Adjuntamos un ejemplo de póliza firmada digitalmente por uno de nuestros apoderados.
Estamos a su disposición. Desde Berkley estamos trabajando incansablemente para ofrecer día a día más y mejores solu-

ciones para nuestros clientes.
#QuedateEnTucasa
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