Morelia, Michoacán a 11 de junio del 2021

¡Bienvenido al mundo Paperless, menos papel y más tecnología!
Buen día estimado(a) Cliente,
Somos Legalex GS, un Prestador de Servicios de Certificación (PSC) acreditado por la Secretaría de Economía Federal, creamos soluciones
tecnológicas que permiten a nuestros clientes alcanzar un alto grado de eficiencia en el proceso de gestión documental, potenciados con el uso de
nuestros servicios:

•
•
•

Firma Electrónica Avanzada.
Sellos Digitales de Tiempo.
Tiempo Exacto (Constancias de Conservación de Mensajes de Datos conforme la NOM-151).

En Legalex GS, nos preocupamos por brindarte un mejor servicio, es por eso que, escuchamos y recopilamos todas las dudas y comentarios de
nuestros clientes, con el fin de mejorar nuestros productos y servicios día a día. Tras algunos meses de trabajo buscando en los ámbitos legales,
tecnológicos y de seguridad sobre la Firma Autógrafa Digital (FAD). Nos alegra poderte comunicar nuestra siguiente actualización dentro de
Covenant. Hemos incorporado la Firma Autógrafa Digital dentro de nuestros procesos para la firma de documentos digitales, a la cual, como en
varios de nuestros procesos, le agregamos un Sello Digital de Tiempo y así, garantizar que el acto se llevó a cabo en una fecha y hora especifica.
Queremos que vivas de primera mano esta nueva experiencia.
Recomendaciones:

•
•
•

Si tienes la App móvil de Covenant Firma, asegúrate de tener la última actualización instalada en tu dispositivo iOS o Android.
Si realizarás la firma desde tu computadora, asegúrate de utilizar Chrome, Opera y Firefox, ya que no mantenemos compatibilidad con
Microsoft Explorer o Edge.
Al firmar desde tu computadora, requerirás tu mouse o touchpad para realizar la firma autógrafa digital.

¡Bienvenido al mundo Paperless con Covenant, bienvenido a Legalex GS!

Representante Legal de Legalex GS_
Nombre:Cliente
Fecha: 11/06/2021 a las 10:29:48
Certificado: 00001000000408200XXX
Firma:
PLfAvpcOeKbcljLCIKeAEk1Bej90yV+GLW9jY2P5mvcnbuPLfXCE02AEslLebWp8P9FZdF/qsF6u
MgsR+z4CQU0WOiPiaEDwHA634yx1GzqAMhfk4t69CLYdTzX5EairicG6NcGE96+hwz5gb0KmpJ3r
QEyOmm2ymHb6uCFzoIUBFgodCkVe4rR4wI/5Em/FTul/8e9EuFmg2rsucvMBqgm9drWjFHE9tuPA
7VPSGy8qIUt9cSEkOLDN6Rn2Jc4bM5DWuE+41fvSgji/QMdBdQwIsiNM15gTjx1EHX7It8l8zhkA
RxnoGYH1JShfDmcVWtrufw0su14xHB3uSQkXDg==
Sello Digital:
MDkCAQEwMTANBglghkgBZQMEAgEFAAQgc4x8tPdzxAmHTnr1Gx9z0MV7mZEH904hNECfev8jUQ8BAf8=
_

