Sellado de tiempo
Sellado de tiempo Alisys es la solución online que

Más info y contacto

permite probar que un conjunto de datos existió en un
momento determinado y que no ha sido modificado
posteriormente.

Destacado
Autorizado por la FNMT- RCM

Sellado de tiempo en blockchain

Autoridad de fechado digital proporcionada por la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa
de la Moneda.

Certificación del momento en el que se obtuvo la
información contenida en un archivo digital utilizando
tecnología blockchain.

Disponibilidad de API

Seguridad y confidencialidad

Disponibilidad de webservice para integración con
aplicaciones de terceros.

Los documentos certificados con el sellado de tiempo
Alisys se encriptan mediante algoritmos matemáticos
antes de ser tratados por la plataforma.

Solución Alisys para sellado de tiempo
Autorizado por la
Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre

Formulario web

Fotografía

Cliente

Acceso al panel online
de Sellado de Tiempo

Tecnología
Blockchain

SMS

Factura
electrónica

Archivos digitales que
requieren de certificación
o sello de tiempo

Encriptado de archivos
mediante algoritmos
matemáticos

Sellado de
Tiempo Alisys

Archivo TSR o
hash encriptado

11
Certifica que el
documento está
correctamente sellado
en una hora
y una fecha concreta

Consulta externa
para la comprobación
de sellado de tiempo

Cliente accede al panel
para verificar el sellado de tiempo
del archivo digital

Archivo
original

www.alisys.net

SELLADO DE TIEMPO

Panel sellado de tiempo Alisys

Casos de uso
Sellado de tiempo para factura electrónica
Es preceptivo, en el uso de facturación electrónica con la
administración pública, el empleo de firmas digitales de
larga duración, que requieren sellado de tiempo autorizado.

Transparencia en el gobierno
La legislación de algunos países establece la necesidad
de que los organismos públicos difundan su perfil de
contratante a través de internet y que el sistema informático
que lo soporte cuente con un dispositivo que permita
acreditar fehacientemente el momento de inicio de la
difusión de la información.

Principales prestaciones

Panel online para sellado
de tiempo de archivos
digitales

www.alisys.net
+34 910 200 000
info@alisys.net

Encriptado de archivos
mediante algoritmos
matemáticos

Fácil integración con
aplicaciones existentes

Partner oficial

Operador comunicaciones electrónicas

Plataforma robusta,
segura y usable

Miembro

