
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.

www.legalexgs.com443 690 6852 EXT. 100 contacto@legalexgs.com



BENEFICIOSLEGALEX 
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 auxiliar del comercio, brindando a las PyMES servicios electrónicos para facilitar 
la celebración de actos de comercio, otorgando certeza jurídica y seguridad informática 
entre las partes.

COVENANT

Seguro y Transparente

Seguro y Transparente

Es una solución informática para el diseño, creación y gestión de documentos digitales usando la 
firma electrónica para dar certeza jurídica y validez legal en todo acto jurídico.

Tus documentos en COVENANT están completamente blindados por nuestro 
producto Tiempo Exacto que se encarga de la Emisión de Constancia de 
Conservación de Mensajes de Datos conforme a la NOM-151.

Estas constancias son un documento electrónico que permite garantizar que la 
información existió en un tiempo y con características específicas.

Resguarda evidencia informática de que un archivo no ha sido modificado y se 
conserva de forma íntegra por un tercero de confianza (PSC).

Brinda la validez a través del tiempo ante la autoridad mexicana y otorga eficacia 
probatoria a los documentos y evita actos fraudulentos o dolosos en perjuicio de 
terceras personas.

Toda constancia se acompaña de un Sello Digital de Tiempo, lo que permite 
demostrar que una serie de datos han existido y no han sido alterados desde un 
instante específico en el tiempo.

Todas las operaciones de firma electrónica avanzada que ocurren 
en COVENANT son realizadas de forma “local” garantizando que no se 
exponen datos ni contraseñas de nuestros clientes.

Cada transacción es registrada de forma exacta y permite dar integridad 
a cada uno de los documentos, gracias a los Sellos Digitales de Tiempo 
(SDT) y a la huella digital que se incluye en cada uno de ellos.

PROBLEMÁTICAS  QUE  RESUELVE 

TIEMPO EXACTO Y SELLO DIGITAL DE
TIEMPO EN TUS DOCUMENTOS

Reducción de: costos 
y tiempo en procesos 

administrativos 

Presunción jurídica y no
repudio ante un Juez  

Confidencialidad de 
los actos jurídicos o 

comerciales  

Riesgo físico en 
el traslado de 

la documentación 

Alta disponibilidad 
en la consulta

 del documento 

Espacios para el 
almacenamiento físico 
de la documentación 

Cuando comiences con COVENANT no dejarás de usarlo.

Reduce riesgos de 
falsificación

Todos los documentos 
electrónicos que incluyen la

 firma electrónica son
completamente más seguros,

garantizado.

Reduce costos, tiempos 
y asociados
Crea, diseña y envía documentos 
electrónicamente a recabar 
firma (s) y devolución inmediata 
en cuestión de minutos.

Certeza jurídica y 
validez legal
Siéntete totalmente seguro, 
tranquilo y respaldado por 
Legalex, nuestro Prestador de
Servicios de Certificación (PSC) 
acreditado por la Secretaría 
de Economía Federal.

Firma desde cualquier 
lugar y dispositivo

Desde Mérida hasta Ensenada 
o en cualquier parte del mundo, 

firma electrónicamente en 
unos cuantos clics desde 

cualquier dispositivo móvil.


