DELTA DIGITAL
ONBOARDING
Plataforma web de alta de clientes que integra diferentes soluciones DELTA para
capturar, leer y validar documentos de identidad y firmar documentos digitalmente
Solución Delta Digital Onboarding que engloba diferentes
sistemas DELTA de lectura y verificación de documentos de
identidad y captura de firma con biometría.
Agiliza la firma de documentos en los tres entornos de uso más

habituales: Online, On-site y Semi On-site
Genera una Base de Datos sin errores y permite exportar o
importar datos y manejar diferentes plantillas.
Puede ser integrado con soluciones completas de gestión de
altas de contratos y de clientes.
Guarda y gestiona toda la información digitalizada, de manera
centralizada y segura usando Tablet, Smartphone o PC.
Ayuda a cumplir con el marco legal de cada proceso de alta.

Cómo funciona

Captura la imagen para leer automáticamente el documento
de identidad del cliente (desde escáner, tablet o móvil)

Toda la información se vuelca en la plataforma web Delta
Digital Onboarding

Se generan automáticamente documentos de firma (altas,
partes, contratos…) para firmar digitalmente

Es una solución llaves en mano, que permite dar de alta y
gestionar registros de manera ágil

Qué incluye

Soluciones de lectura y verificación:

Soluciones de firma digital:

• DELTA ID

• DELTA SIGNATURE

• DELTA ID MOBILE

• DELTA SIGNATURE PLUS

• DELTA ID SERVER

• DELTA SIGNATURE MOBILE

Permite:
• Registro y check-in de huéspedes para Alojamientos Turísticos
• Registro de entradas y visitas en Oficinas y Edificios Públicos
• Alta de pacientes y consentimientos informados en Hospitales y Clínicas
• Alta de residentes en Centros geriátricos
• Contratos de alquiler Rent a Car
• Contratos de alquiler Inmuebles
• Registro y fidelización de clientes en Retail
• Gestión de candidatos en Recursos Humanos
• Proceso de contratación de financiación en Banca
• Registro y Fidelización de clientes en Casinos y Salas de Juego

Compliance con Seguridad

Ventajas

Alta rápida y eficaz de
clientes mediante web

Paga menos por más
opciones y prestaciones

Integra soluciones y
exporta datos

Soluciones de digitalización, automatización de datos e identificación de personas
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