
Incremente su volumen
de negocio con una
solución TODO EN UNO 
para la identidad digital
[ cumple con eIDAS ]



Los bancos y los servicios financieros dependen de la confianza. Hoy en día, 

con la digitalización de sus servicios, no sólo basta con tener información 

sobre clientes, empleados, servicios o dispositivos electrónicos. Las 

organizaciones financieras deben poder identificarlos de forma segura a 

través de certificados digitales y asegurarse de que sólo aquellos que hayan 

sido autorizados puedan acceder a las aplicaciones y datos bancarios.

Una vez que la confianza queda establecida de esta manera, los bancos y otras instituciones deben protegerla. 
Al mismo tiempo, deben adherirse a un entorno de cumplimiento legal que cambia rápidamente, satisfacer las altas 
expectativas de los clientes y gestionar de manera eficiente las transacciones y servicios digitales, como la banca móvil, 
con sus enormes cantidades de datos. 

nebulaSUITE de vintegrisTECH proporciona a las empresas de servicios bancarios y financieros una protección global de 
identidad digital, para que puedan satisfacer las necesidades actuales a la vez que simplifican la implementación de nuevos 
servicios y la gestión de identidades en cualquier parte y en cualquier momento, ya sea en el lugar de trabajo o en movilidad.

nebulaSUITE permite a las organizaciones emitir y gestionar identidades digitales a través de certificados digitales 
cualificados; utilizar firmas digitales jurídicamente vinculantes en documentos para cumplir con la regulación de la 
UE Nº 910/2014 de 23 de julio de 2014 sobre identificación electrónica (eIDAS); y obtener autenticación robusta para 
clientes, empleados y proveedores de servicios, en una única solución.

Identifique a sus usuarios con 
garantías legales
 
Con la Autoridad de Certificación de vintegrisTECH, 
vinCAsign, cada organización puede identificar a sus 
usuarios a través de certificados digitales cualificados 
legalmente reconocidos para el cumplimiento de eIDAS. 
Con nebulaSUITE, las organizaciones pueden establecer 
una Autoridad de Registro (RA), para emitir, controlar, 
administrar y revocar certificados digitales. Esto permite 
a los bancos e instituciones financieras vender productos 
bancarios en línea (pólizas de seguros, productos de 
inversión o planes de jubilación, entre otros) con todas las 
garantías legales y cerrar ventas más rápido que antes.

• Reduzca el tiempo y los costes de los certificados 
emitiéndolos a través de la Autoridad de Certificación

• Evite la dependencia de otras autoridades de certificación, 
garantizando la plena autonomía del servicio

Proteja las identidades digitales 
mediante certificados digitales 
cualificados
nebulaSUITE protege las identidades digitales de 
empleados, clientes y proveedores de servicios por igual. 
Las organizaciones pueden garantizar la identidad de 
las personas y los dispositivos que interactúan en sus 
sistemas.
 
• Genere confianza con los clientes garantizando la 

privacidad absoluta de sus datos a través del cifrado al 
realizar transacciones en línea

• Verifique fácilmente la identidad de los usuarios, 
empleados y proveedores de servicios



nebulaSUITE para servicios 
bancarios y financieros

• Certificados digitales con validez legal en la UE para identificar 
personas y dispositivos

•  Flujos de trabajo de firma complejos y personalizados para tus 
transacciones digitales en movilidad

• Acelere sus procesos de firma y cumpla con el Reglamento eIDAS



Con miles de usuarios, dispositivos 
móviles y sistemas de negocio, 
la gestión de certificados puede 
descontrolarse. nebulaSUITE 
permite a las organizaciones emitir 
y administrar certificados digitales 
cualificados sin tener que instalarlos 
manualmente en cada dispositivo. 
Nuestra tecnología también 
permite la gestión de certificados 
de terceros.Según un estudio 
realizado por el Ponemon Institute 
en 2015, los certificados caducados 
pueden costar a las organizaciones 
21.4M€ en fallos de cumplimiento y 
12.8M€ en continuidad del negocio. 
Usando el sistema de gestión de 

certificados basado en la nube de 
nebulaSUITE, las organizaciones ya 
no tienen que preocuparse más 
por los certificados expirados o 
“huérfanos”.

• Evite las pérdidas económicas 
causadas por los certificados 
caducados. Sepa con anticipación 
cuándo renovar certificados y 
hágalo automáticamente a través 
de vinCAsign

• Descubra fácilmente los 
certificados alojados en la red 

• Establezca políticas estrictas de uso 
para certificados y controle todas 
las operaciones en tiempo real

RENOVACIÓN EMISIÓN

GESTIÓN POLÍTICAS

AUDITORÍA INVENTARIO

GESTIÓN 
INTEGRAL DE 

CERTIFICADOS 
DIGITALES

Ofrezca servicios basados en la web con la mayor 
comodidad y garantizando un acceso seguro a 
usuarios, empleados y clientes.
nebulaSUITE ofrece las opciones de autenticación 
robusta más versátiles del mercado para usuarios 
y dispositivos móviles con contraseña de un solo 
uso (OTP) y tarjeta de coordenadas, PIN o mensaje 
de texto, o tokens de software para dispositivos 

móviles. El acceso y la autenticación se controlan 
con la autenticación dinámica multifactor adaptativa. 
nebulaSUITE se integra fácilmente con otros sistemas 
de autenticación existentes.

· Proteja los activos organizacionales de los intrusos
· Garantice la seguridad de los servicios financieros en la nube
· Asegure los pagos online de los clientes

Utilice nebulaSUITE para definir flujos 
de trabajo de firma digital, ahorrando 
tiempo, acelerando aprobaciones 
de contratos y pólizas, y agilizando 
trámites. 
Los clientes y empleados de las 
organizaciones pueden firmar 
documentos digitalmente, desde 
cualquier lugar, con reconocimiento 
legal. Los certificados digitales o las 
firmas manuscritas están protegidos 
por cifrado para mayor confianza. 
nebulaSUITE cumple con los 
requisitos de eIDAS para los estados 
miembros de la UE.
Los empleados pueden aprobar 
y firmar documentos usando sus 
ordenadores, teléfonos inteligentes o 
tabletas, para acelerar las ventas, los 
ciclos de aprobación, la revisión legal 

y las transacciones internacionales 
con entidades como el Banco 
Central Europeo, SWIFT, ICO, el Banco 
de España y la CNMV. 
Los clientes externos pueden firmar 
digitalmente contratos con mayor grado 
de comodidad y ahorro de tiempo. 

• Transforme la dispersión geográfica 
de clientes y empleados en 
oportunidades comerciales gracias a 
las firmas digitales, eliminando cuellos 
de botella en los procesos productivos 

• Acelere los trámites de firma con 
agencias públicas u otras instituciones 
financieras

• Facilite las transacciones para los 
clientes cuando se requiera su firma 
(pólizas o contratos de préstamos, 
entre otros)

Ofrezca firmas digitales fáciles y legalmente 
reconocidas para el cumplimiento de eIDAS

Ofrezca servicios con acceso seguro mediante autenticación robusta

Simplifique la gestión de certificados digitales



nebulaSUITE

Beneficios

Acerca de vintegrisTECH
vintegrisTECH fabrica sistemas y aplicaciones 
innovadores para la gestión de certificados digitales, 
firmas digitales y autenticación robusta. Su producto 
estrella es nebulaSUITE, una solución integral para 
garantizar la identidad digital, la autenticación y 
el acceso seguro. También cuenta con su propia 
Autoridad de Certificación (CA).
Los clientes de vintegrisTECH incluyen bancos, 
compañías de seguros, salud, y retail, gobiernos y 
organizaciones del sector público.

Algunos de nuestros clientes  

BBVA, Bankia, Banc Sabadell, BNP Paribas, Banca March, 
Banco Mare Nostrum, Volkswagen Financial Services, 
Grupo Catalana Occidente, Seguros MAPFRE, Lidl, Inditex

Para más información
Si está interesado en obtener más información acerca de 
nebulaSUITE o quiere solicitar una demo, contacte con 
nosotros en info@vintegris.tech o visite www.vintegris.tech

• Evite el fraude bancario y el robo de identidad, y el daño 
a la reputación de su organización que pueda derivarse 
de estas amenazas

• Evite demoras y penalizaciones asociadas con certificados 
digitales caducados, como pérdida de clientes y beneficios

• Aumente la eficiencia con la gestión de certificados 
basados en la nube

• Cumpla con los requisitos legales sin esfuerzo
• Acelere la aprobación de préstamos y otros procesos 

para una mayor satisfacción del cliente
• Garantice la privacidad de la información contenida en 

los documentos bancarios oficiales
• Automatice la autenticación para servicios de banca 

móvil en todas las plataformas

nebulaSUITE es la única solución en el mercado que 
proporciona a los bancos e instituciones financieras 
la infraestructura completa para certificados digitales 
(emisión y gestión) y firmas digitales cualificadas 
a través de servicios basados   en la nube, todo ello 
protegido por autenticación robusta. Esta solución 
todo en uno  aumenta la productividad y el ahorro. 
También reduce los costes asociados con la impresión, 
el transporte, el almacenamiento y la destrucción de 
documentos en papel. 

• vinCAsign®: a través de esta Autoridad de Certificación, 
junto con nebulaCERT, las empresas pueden emitir sus 
propios certificados digitales sin tener que depender de 
terceros.

• nebulaCERT®: otorga a los administradores de 
certificados control total sobre todos los certificados desde 
una solución basada en la nube y permite el acceso a los 
certificados desde cualquier lugar, en cualquier aplicación o 
CRM, sin comprometer la seguridad de los mismos.

• nebulaSIGN®: permite a los usuarios firmar y aprobar 
documentos desde las plataformas de escritorio, teléfonos 
inteligentes y tabletas sin instalar certificados en todos los 
dispositivos.

• nebulaACCESS®: un sistema de autenticación robusto y ver-
sátil que garantiza el acceso seguro a las aplicaciones web para 
cada usuario, utilizando el método de autenticación que mejor 
se adapte a sus necesidades o al nivel de riesgo de los datos.

“nebulaSUITE nos lo ha hecho muy sencillo, ya que 
desde Seguridad Informática ahora gestionamos 
tanto los certificados como las autorizaciones y el 
sistema de autenticación”
CARLOS PLAZA, Director de Proyectos de Seguridad de Bankia



vintegris.tech
info@vintegris.tech
linkedin.com/company/vintegristech
twitter.com/vintegrisTECH
+34 934 329 098
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