
FirmaDoc
La aplicación informática 
FirmaDoc es una suite 
completa para la gestión  
de los documentos  
y expedientes electrónicos 
de su organización.

Comprende toda las funciones del ciclo de 
vida de un documento: creación, manipulación, 
aprobación, consulta y archivado. 

•	 Completo catálogo de características funcionales.

•	 Homologado por la AEAT y la Diputación  
de Bizcaia.

•	 Plena integración con SicalWin y resto  
de productos.

•	 Adaptado a nuevas leyes

•	 DNI-e, FNMT, CatCert, ACCV,…

•	 Acceso vía navegador web o aplicación  
de escritorio.



Principales características funcionales

•	 Multientidad, lo que permite la gestión 
documental de toda la organización, 
compuesta de múltiples entidades y cada  
una de éstas de unidades orgánicas y cargos.

•	 Es un sistema de información que atiende 
a las necesidades de gestión documental 
de la administración, situando el foco en 
documentos y expedientes electrónicos.

•	 Permite generar cualquier documento gracias 
a las Plantillas, disponiendo de un catálogo de 
modelos para los usuarios basadas en Microsoft 
Office, OpenOffice, HTML o GENDOC.

•	 Visualización completa, con soporte para 
más de 250 formatos electrónicos (según 
opciones).

•	 Ha superado con éxito los XaDES PlugTest 
2012.

•	 Tratamiento especial de documentos PDF, que 
permite concatenación, eliminación de páginas, 
reordenación, copiar un rango de páginas, 
extracción de texto y de imágenes.

•	 Almacenamiento distribuido, que permite una 
escalabilidad sin límites al almacenar los índices 
y datos primarios en un gestor de base de 
datos relacional como Oracle y SQL Server, y 
los binarios en volúmenes de almacenamiento 
en disco (sin mapear unidades).

•	 La indexación por contenidos y el OCR 
automático de servidor le permite realizar 
búsquedas por texto libre de formatos gráficos 
y textuales, sin intervención del usuario.  
El proceso de análisis es totalmente automático 
y se lleva a cabo en un servidor especial.

•	 Gracias a las APIs abiertas, FirmaDoc puede 
integrarse de forma transparente en cualquier 
aplicativo informático existente.

•	 Diseñador de fichas gráfico para extender  
los posibles datos de interés por cada tipo  
de documento.

•	 La indexación por contenidos y el OCR 
automático de servidor le permite realizar 
búsquedas por texto libre de formatos gráficos 
y textuales, sin intervención del usuario.  
El proceso de análisis es totalmente automático 
y se lleva a cabo en un servidor especial.

•	 Toda la gestión de entrada y salida de 
documentos en FirmaDoc puede hacerse de 
forma individual, por lotes, o asistida (mediante 
carpetas especiales en su disco duro).

•	 Versión JAVA (navegador web) y de escritorio 
Windows.

•	 Garantiza la integridad de los documentos, 
mediante algoritmos de hashing, bloqueo y 
versionado automático.

•	 Diseñador de procesos gráfico e intuitivo 
para definir flujos de tareas con la máxima 
adaptabilidad a las necesidades de su 
organización.

•	 Soporte y conversión a formato ISO 19005-1 
(PDF/A).

•	 Soporte de formatos de firma electrónica 
Cades, XaDES y firma PDF o PADES.
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Alcance funcional general:

Aplicativo interno: Aplicativo externo:

La aplicación informática FirmaDoc es una suite completa para la gestión de los documentos y expedientes 
electrónicos de su organización. Comprende toda las funciones del ciclo de vida de un documento: creación, 
manipulación, aprobación, consulta y archivado. Cabría destacar:

•	 Su completo catálogo de características 
funcionales que le permiten ejecutar cualquier 
tarea propia de un gestor documental 
corporativo, así como extender las capacidades 
del producto integrándolo con otros aplicativos.

•	 Homologado por la AEAT y la Diputación 
de Bizkaia como Software de Digitalización 
Certificada y por CATCERT con el sello #1  
de Interoperabilidad.

•	 Plena Integración con SicalWin y resto  
de productos, desapareciendo el papel  
y aprobándose cualquier documento  
contable mediante e-firma.

•	 Adaptado a las nuevas leyes 39/2015 y 
40/2015 de Procedimiento Administrativo 
Común y de Régimen Jurídico en las 
administraciones públicas.

•	 DNI-e, FNMT, CatCert, ACCV, IZENPE, 
Camerfirma, Firmaprofesional,…).

•	 Acceso vía navegador web (versión JAVA)  
o a través de aplicación de escritorio.
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www.berger-levrault.com

Barcelona
Àlaba, 140-144
Planta 3
08018 Barcelona

 

Lleida
Plaça Víctor Mateu  
i Moles, 1
Altell 1
25008 Lleida

Madrid
Santa Engracia, 151 
Planta 7, Oficina 1
28003 Madrid

 

Sevilla
Avda. Blas Infante, 6 
Planta 2
41400 Écija
Sevilla

Algunas referencias
•	 Ayuntamientos de A Coruña, Alcoi, Alicante, Altea, Aspe, Ávila, Avilés, El Puerto de Santa María, Gandía, 

Las Rozas, Majadahonda, Marbella, Oviedo, Santander, Tarragona, Torrejón de Ardoz, Valladolid,…

•	 Diputaciones	de	A	Coruña,	Alicante,	Badajoz,	Barcelona,	Huelva,	Lleida,	Málaga,	Xaloc	de	Girona,…

•	 Área	Metropolitana	de	Barcelona,	Consorcio	de	aguas	de	Bilbao	Bizkaia,	Cortes	de	Castilla	y	León,	
Defensor	del	Pueblo	Andaluz,…

Escenarios posibles

FirmaDoc es imprescindible en organizaciones que:

•	 Generen un alto volumen de documentación digitalizada.

•	 Quieran potenciar sus aplicativos que traten con documentos electrónicos.

•	 Necesiten un acceso único y universal al fondo documental, sin importar el aplicativo que alimente dicho fondo.

•	 Deseen disponer de un sistema escalable que les permita extenderlo a sus necesidades.
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•	 Definición de la estructura organizativa de la corporación 
•	 Diseñado para la Administración 
•	 Soporte nativo de documentos y expedientes 
•	 Implementación de seguridad basada en cargos, no en personas 
•	 Amplias posibilidades de colaboración en grupo 

•	 Sistema integrado de tamperproofing que evita alteraciones no deseadas 
•	 Garantiza que los documentos existentes son Legítimos 
•	 Configuración de la seguridad basada en roles, privilegios de sistema y permisos sobre tipos de objeto
•	 Opciones de visibilidad para asegurar el solapamiento de las unidades orgánicas

•	 Acceso universal vía Bandeja de Entrada, módulo principal del Sistema 
•	 Clasifica de forma automática los Expedientes definiendo su Cuadro de Clasificación
•	 Diseñado para navegar por miles de Documentos y expedientes 
•	 Búsqueda por contenidos efectiva con OCR automático 


