
Simple, 
seguro y
en línea

Firma 
Fácil El Portal de firmas

digitales de la SNI



Firma Fácil permite firmar 
documentos de forma digital 
de manera rápida y sencilla, 
con el mismo valor jurídico que 
la firma manuscrita.

El servicio comprende la emisión del certificado digital que permite 
firmar digitalmente una gran variedad de documentos, el acceso al 
portal de firmas y distintos paquetes de documentos, según las 
necesidades del negocio.

¿En qué consiste
el servicio?
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Componentes
de Firma Fácil

Certificado Digital

Es un producto que permite tener identidad digital 
y brinda validez legal a todos los documentos 
firmados digitalmente por la persona jurídica y 
natural. Tiene validez por 01 año.

¿Qué es la 
Firma Digital? 
Es la firma con 
criptografía, validada por 
un certificado digital.



Portal de firmas

Es un portal web donde se gestionan las firmas de 
los documentos en un proceso intuitivo y sencillo.

Se debe tener un login y password y el acceso no 
tiene costo, solo se necesita adquirir un paquete de 
documentos.

El portal permite firmar de forma Electrónica 
(dibujando la firma o incluyendo una imagen de la 
misma) y/o de manera Digital (con certificado 
digital) y hacer el seguimiento correspondiente a 
cada documento que se envía. Además, permite 
definir un orden de firmas de ser requerido.

Paquetes de documentos
Es una bolsa de documentos que se debe adquirir para 
poder hacer uso del portal de firmas y de la cual se va 
descontando cada documento que se firme.

Los paquetes de documentos pueden ser usados por 
hasta 100 usuarios de la misma organización.

Además, cada paquete puede ser de periodicidad 
mensual, trimestral y anual, también diseñado de acuerdo 
a las necesidades de la empresa.2
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Contratos laborales

Boletas de pago

Convenios y alianzas

Notificaciones de cobranzas

Trámites administrativos

Actas de sesiones de accionistas

Fiscalizaciones de Sunat

Certificados de origen

Documentos que se pueden 
firmar con Firma Fácil

Beneficios de usar Firma Fácil

Ahorro de 
tiempo y dinero

Simplicidad 
de uso

SeguridadValidez
jurídica

Práctico. El envío 
lo hace la plataforma

Solución
Sostenible

Firma en el momento
más adecuado

Confiabilidad 



¡ATENCIÓN!

Es indispensable utilizar herramientas tecnológicas 
acreditadas por Indecopi y que además cuenten con el 
respaldo de seguridad de la información. Por este motivo, 
nos aliamos con Certisign, la marca líder en firmas digitales 
de Brasil, que ahora se encuentra en el Perú.

En el texto de ATENCIÓN, corregir esta parte después 
del punto aparte: "Por este motivo, nos aliamos con 

Certisign, la marca líder...".
Hay que agregar la información de la diapositiva 9 de la 

presentación, con el proceso de firma de documento, 
para que se conozca el paso a paso.

Y también incluir el texto "Sin costos de instalación ni 
mantenimiento".

Proceso de firma de documentos

Simple e intuitivo

Sin costos de instalación ni mantenimiento 

5. Todos reciben 
documento firmado

4. Monitoreo de 
Firmantes

3. Adicionar
Firmantes

2. Upload de 
Documento

1. Login con 
Certificado Digital



Firma 
Fácil

 989 156 859

Con el respaldo de:

Más información:
www.sni.org.pe/firma-facil/


