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“ GDG 4 Data nos ayuda a la administración 
de credenciales digitales para proteger 
procesos de negocio y proporcionar valor 
legal con certificaciones propias de las 
plataforma empresarial; bajo esta base, la 
suite dispone de un elemento diferenciador 
que no posee ningún proveedor.: 
Experiencia, flexibilidad, simplicidad, 
certificación”

Juan Jose de Rio, IT Security Manager en TMB 

“GDG 4Data, es el producto externo de 
seguridad certificado para nuestro sistema 
empresarial que simplifica, integra y protege 
con plena validez legal los procesos de la 
organización.”

Jesus Garrido IT Operations Manager en
Instuto Nacional de Tecnologia Aeronautica INTA.
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“Complejidad no es un signo de evolución.”



Asegurando las  
identidades digitales en 
accesos al ecosistema 
empresariales

La accesibilidad a sistemas empresariales parte de la premisa de 
garantizar la confianza sobre soluciones certificadas que 
garanticen la integración, interoperabilidad e evolución en 
versiones futuras de las soluciones de seguridad.                          

Incorporar soluciones de identidad digital que puedan mediante 
procesos de  reconocimiento mutuo, con componentes de 
reconocimiento legal y cumpliendo con los elementos 
relacionados con el marco regulatorio, es la primera 
aproximación hacia un entorno seguro de identidad digital. La 
incorporación de terceras partes en el proceso de 
reconocimiento empresarial e incorporar a estos en los procesos 
de aprobación contractual garantiza la integridad de los procesos 
empresariales

Las personas y las cosas  
están ahora conectadas…

USUARIOSSistemas 
Empresariales

GDG 4Data
AUTORIDAD
De Registro

CATERCERAS PARTES 

Relaciones con 
terceros de 
confianza



#solution

#1 Modelo de seguridad como servicio

#ObsessedWithSecurity

1. Identidades digitales para usuarios y dispositivos  
electrónicos con certificados digitales cualificados.

2. Control centralizado de los certificados digitales con la  
plataforma de gestión de certificados.

3. Monitorización e inventariado de certificados.

4. Control de las notificaciones telemáticas administrativas
con esquemas de protección basados en MFA.

5. Flujos de trabajo simples y personalizados que permiten
la aprobación de documentos, transacciones y procesos
para uno o múltiples signatarios.

6. Verificación de transacciones digitales en beneficio de los  
ciudadanos y las empresas de la UE, según el reglamento  
Europeo eIDAS 910/2014. nebulaSUITE también tiene su  
propia Autoridad de Certificación (CA).

7. Autenticación y control sobre el acceso a los distintos 
herramientas y sistemas empresariales



#solution

5 funcionalidades para la seguridad corporativa

#WeCareAboutSecurity

Firma digital y 
cifrado de datos

Autenticación y 
SSO

Protecciónde
Email

Protección de 
datos 

Bancarios

Protección 
Documental

#4Data



¿Qué es eIDAS y quéregula?
El Reglamento (UE) Nº 910/2014 sobre identificación
electrónica y servicios de confianza para las transacciones  
electrónicas en el mercado interior, tiene como objetivo  
establecer un marco jurídico común en relación con la firma  
electrónica para los estados miembros de la UE a través de  la 
estandarización, y contribuir así al objetivo de lograr un  
mercado único digital de la UE.

Al entrar en vigor el 1 de julio de 2016, sustituye a la primera  
directiva sobre firmas electrónicas, 1999/93 / CE, por no servir  
a un mercado común. Como directiva y no como reglamento,  
creó un escenario fragmentado en el que cada país de la UE  
tenía sus propias leyes en materia de firmas electrónicas. Por  
consiguiente, en este ámbito no existía un reconocimiento  
mutuo entre los estados miembros de la UE.

Al cumplir con eIDAS, los estados miembros de la UE pueden
hacer negocios con la garantía de que sus firmas electrónicas
estén legalmente reconocidas.

GDG 4Data y el paso para 
afrontar el Reglamento  
eIDAS 910/2014 ¿Qué son las firmas electrónicas cualificadas?

Las firmas electrónicas cualificadas son el mecanismo idóneo 
equivalente legal de una firma manuscrita representada con 
un “sello impreso”. De este modo, garantizamos el mutuo 
reconocimiento conforme con la normas estipuladas en toda 
la UE. 

Las otras firmas electrónicas  aprobadas por eIDAS son Firmas
Electrónicas y Firmas Electrónicas Avanzadas. Lo que hace 
distintivo a las firmas electrónicas cualificadas es que sólo 
pueden ser emitidas  por una Autoridad de Certificación (AC) 
acreditada por las  autoridades pertinentes de la U .

GDG CRYPT, Autoridad de Registro

l Reglamento   IDAS 910/2014 define a un Proveedor de Servicios
de Confianza como una persona natural o una persona jurídica  
que proporciona uno o más servicios fiduciarios, ya sea como un  
proveedor de servicios de confianza cualificado o no cualificado1.

GDG Crypt dispone de múltiples servicio de personación, 
garantizando en todo momento la identidad de los firmarntes
de forma digital y proporcionando valor  auditable a cada uno 
de las emisiones de certificados digitales.



1. Despliegue certificado: GDG 4Data es un producto externo 
de seguridad integrado y certificado en entornos 
empresariales. Soporta la generación de flujos de trabajo
soportados por procesos de firma y cifrado de documentos, 
garantizando su privacidad e integridad.

2. Gestión ciclo de vida de los certificados electrónicos: 
Gestiona , administra y habilita certificados digitales de forma 
centralizada con un soporte robusto de trazabilidad y auditoria.

3. Accesibilidad: Oproporciona la capacidad de habilitar 
mediante técnicas de autenticación robusta, mecanismo de 
accesibilidad y autenticación de accesos a sistemas 
/herramientas empresariales.

5. Cumplimiento: GDG 4Data incorpora características para
garantizar el cumplimiento normativo, como el Reglamento
eIDAS, para facilitarle sus negocios con la UE.

Certificado por :

¿Aportación de 
GDG4Data al negocio?



#solution

GDG 4DATA - ventajas

#WeCareAboutSecurity

protección de fuga 
de datos

Soporte remoto cumplimiento 
normativo

Diferentes 
integraciones

Optimización de 
licencias

Configuraciones 
avanzadas

Comunicación
segura

simplicidad

Reducción de 
costes 

Incremento de la 
productividad

Almacen
centralizado

Clave única

#4Data
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