
Con esta
herramienta, se
puede firmar
digitalmente los
pagarés que
respaldan cualquier
operación
crediticia.

En Shareppy Internacional
brindamos soluciones para el
sector financiero.

Trabajamos para que el sector
corporativo y la banca puedan
satisfacer las necesidades de sus
clientes, a través de herramientas
como Smart Road.

Desmaterialización
De  Pagarés
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Con este proceso, se evita el
trámite físico de los pagarés. Estos
se firman y se validan a través de
la firma biométrica y
directamente al Depósito
Centralizado de Valores
(DECEVAL). Dando así completa
validez de la operación.

Con esta herramienta, el pagaré se
genera digitalmente desde la
herramienta optimizando el
proceso, pues evita el
diligenciamiento manual del
asesor.

Se garantiza el respaldo de estos
como documentos digitales en el
(DECEVAL).

Los pagarés se diligencian y firman
de forma digital, esta información
se valida a través de herramientas
biométricas, las cuales pueden ser
integradas a la aplicación. Así,
además de optimizar procesos, se
disminuye la cantidad de papel
utilizado.



Puedes
encontrarnos

en

Brinda mayor seguridad para
el control y la administración,
pues tiene a su disposición la
consulta histórica de los
pagarés que se han
generado.

Brinda mayor eficiencia en
los procesos, ya que agiliza
la captura y trámite de la
información en las
operaciones crediticias.
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Características

Crear el cliente o titular del
pagaré.
Validar los datos del cliente.
Consultar pagarés ya existentes.
Revisar el pagaré antes de su
firma.
Captura la firma del titular y/o
codeudores del pagaré.

Con la desmaterialización de
pagarés puede respaldar cualquier
operación crediticia. También
puede:

Beneficios y resultados
Ahorrar costos y reduce el
uso de papel para estas
operaciones a cero.

Aumenta la seguridad,
reduciendo el riesgo de
fraude y suplantación de
identidad.

La validación de la firma con
componente biométricos
valida el proceso de pagaré
y este queda guardado en el
Depósito Centralizado de
valores (DECEVAL).
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https://youtu.be/9NVlOwl3fp4
https://www.linkedin.com/company/shareppy-internacional/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/profile.php?id=100042166496599
https://shareppyinternacional.com/
https://twitter.com/Shareppy_Int?t=Npu4LEfMIAkUXa2kIfQhXg&s=09
http://wa.link/tuljlv
mailto:proyectos.comercial@shareppy.com

