
.
COVENANT te ayuda al diseño, creación y gestión
de todos tus documentos de manera inteligente,
transparente digital y con toda la validez legal que
necesitas.



LEGALEX
Somos un Prestador de Servicios de Certificación (PSC) acreditado ante la Secretaría
de Economía con los servicios de Emisión de Sellos Digitales de Tiempo (SDT), 
Constancias de Conservación de Mensajes de Datos (CCMD) y contamos con el
permiso del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para el uso de los Certificados 
digitales (e.firma o Fiel). 

Fungimos como un auxiliar del comercio, brindando a las 
pequeñas, medianas y grandes empresas servicios electrónicos para facilitar la 
celebración de actos de comercio, otorgando certeza jurídica y seguridad 
informática entre las partes.

COVENANT
Solución informática para la administración y creación de modelos de contratos
de forma dinámica y digital, que utiliza la firma electrónica para dar validez y
certeza de uno o más actos jurídicos que se lleven a cabo.



En la elaboración de contratos y documentos jurídicos, Covenant resuelve:

Reducción de: costos
y tiempo mediante la 

agilización de procesos
administrativos.

Presunción jurídica y no
 repudio ante un Juez.

Confidencialidad de los 
actos jurídicos o 

comerciales, 
manteniendo
su integridad.

 

Riesgo de suplantación 
de Identidad por el

 uso de firmas
 autógrafas.

Riesgo físico 
en el traslado

 de la documentación.
 

Alta Disponibilidad en la
 Consulta del documento.

Espacios para el 
almacenamiento físico
 de la documentación.

Poca eficacia probatoria 
y actos fraudulentos o 
dolosos en perjuicio de

 terceras personas.

PROBLEMÁTICAS QUE RESUELVE



Sí lo que necesitas de un contrato o documento digital es:

Administración de tus contratos por cliente y tipo.

COVENANT

Crear modelos de plantillas flexibles para tus contratos.
.

Recabar y capturar de manera eficiente la información..

Verificar la información del acuerdo.

Firmar de manera electrónica mediante la FIEL expedida por el SAT.



Administración de permisos de usuarios.

COVENANT

Mayor eficiencia en menor tiempo.

Transparencia y movilidad.

Alcance global al mejor precio.

Gestión de documentos en tiempo real 24/7.

Bóveda digital segura, sin susceptibilidad a la suplantación.



PROCESO

Crea la estructura 
organizacional de tu 

empresa, para 
determinar el control.

Creación del modelo
 o plantilla para

 tu contrato, mediante 
“bloques” que contienen

 las variables de tus
 contratos.

Crea anexos y/o 
adjuntos para tus

 modelos (opcional).

1

2

2.1



Generación del contrato 
con la captura de
 información y el 

armado del expediente 
(adjuntos).

Firma de los contratos, 
tus clientes serán 

notificados y podrán 
firmar uno o más 

documentos en una 
sola acción.

Valida la información 
de tus contratos y

 mantén un control 
de cambios sobre

 tus versiones.

Administra tus modelos de
 contratos, decidiendo quién

 puede visualizarlos y 
que personal capturará

 información.

3 5
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PROCESO



Entre las principales funciones que Covenant te ofrece se encuentran:

Creación y diseño de plantillas para tus documentos o contratos y anexos.
Administración total de tus plantillas.
Captura de información para tus documentos.
Validación de información por personal interno y externo a tu empresa.
Carga y envío de documentos PDF a firmar de forma electrónica.
Firma Electrónica Avanzada mediante el uso de la e-firma, cada firma electrónica 
contiene un sello digital de tiempo.
Alta de usuarios ilimitados dentro de Covenant.
Emisión de Sellos Digitales de Tiempo con representación gráfica en documentos PDF.
Emisión de Tiempo exacto (Constancias de Conservación NOM-151) con acuse de 
representación gráfica.
Acceso al validador para documentos firmados, sellados o conservados.
Firmado de documentos mediante un ambiente web o móvil (aplicación para
descargar desde Play Store y App Store).

PRINCIPALES FUNCIONES



3

Nuestros procesos son muy sencillos e intuitivos:

CREA LA ESTRUCTURA DE TU EMPRESA.1

¿CÓMO LO LOGRAMOS?



CREACIÓN DEL MODELO (PLANTILLA) DEL CONTRATO.2

Todos los textos en resaltado amarillo son variables.

¿CÓMO LO LOGRAMOS?

3



ADMINISTRA TUS MODELOS DE CONTRATOS, DECIDIENDO QUIÉN INTERVIENE EN EL PROCESO.3

¿CÓMO LO LOGRAMOS?



¿CÓMO LO LOGRAMOS?

GENERA EL CONTRATO CAPTURANDO LA INFORMACIÓN.4

4.1 Captura.

.



¿CÓMO LO LOGRAMOS?
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PRE-VISUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO.4.2

Todos los textos en resaltado amarillo son variables.



¿CÓMO LO LOGRAMOS?

VALIDA LA INFORMACIÓN DE TUS CONTRATOS Y MANTÉN UN CONTROL SOBRE TUS VERSIONES, 
ASIGNANDO VALIDADORES EXTERNOS O INTERNOS AL CONTRATO.

5

5.1 Consulta de validadores del documento.



¿CÓMO LO LOGRAMOS?

5.2 Adición de validadores externos e internos del documento.



¿CÓMO LO LOGRAMOS?

FIRMA DE LOS CONTRATOS, TUS CLIENTES SERÁN NOTIFICADOS Y PODRÁN FIRMAR TODOS
SUS DOCUMENTOS EN UNA SOLA ACCIÓN.

6

6.1 Listado de documentos pendientes de firmar.



En México conforme al marco regulatorio, la Firma Electrónica Avanzada
puede ser utilizada dentro de los siguientes tipos de documentos, sin perder
la presunción jurídica y la validez dentro y fuera del territorio nacional:

¿QUÉ DOCUMENTOS PUEDES FIRMAR?

Fianzas
Avalúos
Contratos en general
Contratos laborales
Acuerdos de confidencialidad
Firma de recibos de nómina electrónicos
Códigos de ética
Pagarés
Fideicomisos
Factoraje
Cartas de instrucción
Documentos de disposición de líneas de crédito
Poderes



Firmar electrónicamente desde cualquier parte del mundo sin dejar la 
seguridad de lado.

Notificaciones y recordatorios de firma vía correo electrónico, SMS 
(mensajes de texto) y push (aplicación móvil).

La combinación de la e-firma (Fiel) con el sello digital de tiempo asegura el
“no repudio” y la generación de la firma vinculada estrictamente al firmante.

Reducción de costos en todo el proceso.

BENEFICIOS

Entre otros de los principales beneficios que obtienes al contratar y usar nuestra
plataforma Covenant, se encuentran:



Cancelación o declinación de los documentos que no cumplan con los 
requisitos establecidos por los firmantes.

Confidencialidad como parte de todo el proceso, solo el emisor y receptor
del documento pueden ver la información.

Validación de documentos vía código QR, que permite comprobar el estado
(vigente o cancelado) del documento.

Otorgar eficacia probatoria a los documentos y evitar actos fraudulentos
o dolosos en perjuicio de terceras personas.

BENEFICIOS

Cada firma electrónica equivale a un valor único e irrepetible por transacción.



BENEFICIOS DE TIEMPO EXACTO Y SELLO DIGITAL EN TUS DOCUMENTOS

¿Qué es Tiempo Exacto (Constancias de Conservación NOM-151) y el Sello Digital de Tiempo?

Tiempo Exacto es el nombre comercial de nuestro producto el cual hace referencia al 
servicio de Emisión de Constancias de Conservación de Mensajes de Datos conforme la
NOM-151. Estas constancias son un documento electrónico que permite garantizar que la
información existió en un tiempo y con características específicas.

Para que una constancia pueda garantizar que la información existió en un tiempo, se 
acompaña de un Sello Digital de Tiempo, el cual, es un mecanismo que permite demostrar
que una serie de datos han existido y no han sido alterados desde un instante específico 
en el tiempo. Esto mediante una autoridad de sellado de tiempo (ASDT) que actúa como
una tercera parte de confianza, autenticando la existencia de los datos electrónicos en
una fecha y hora concretos.

Permite resguardar una evidencia informática de que un archivo no ha sido modificado
y se conserva de forma íntegra por un tercero de confianza (Prestador de Servicios de 
Certificación). El principal beneficio de conservar un mensaje de datos conforme la 
NOM-151 es la validez a través del tiempo ante una autoridad dentro del territorio mexicano
y otorgar eficacia probatoria a los documentos y evitar actos fraudulentos o dolosos en
perjuicio de terceras personas.



NUESTROS SERVICIOS

En Legalex GS, siempre tendremos algo que aportar como valor tecnológico a tu empresa,
puedes obtener los siguientes servicios:

Servcios Digitales a través de Covenant (via plataforma o web):

Firma Electrónica Avanzada + Sello Digital de Tiempo.
Firma Autógrafa Digital (Trazo) + Sellos Digital de Tiempo.
Firma Electrónica Legalex + Sello Digital de Tiempo.
Sello Digital de Tiempo.
Tiempo Exacto (Constancias de Conservacion de Mensajes de Datos conforme
la NOM-151).
Servicios de Administración.
Servicios de Implementación.

Servicios Digitales a través de Covenant API:



https://www.legalexgs.com

contacto@legalexgs.com

443 690 6351 EXT. 103 o en la opción 6
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