PUNTONEUTRO

PUNTONEUTRO
COMUNÍCATE CON CONFIANZA

PUNTO NEUTRO es una plataforma de
comunicaciones electrónicas certificadas de
uso profesional o privado, que ejerce como
tercero de confianza y garantiza la seguridad
en la transmisión de documentos entre emisor
y destinatario.

COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS
CERTIFICADAS.
FIRMA DE CONTRATOS EN LÍNEA.

ACTAS Y VOTACIONES EN LÍNEA.

e

eFACTURA.
CONEXIÓN ENTRE SISTEMAS
INFORMÁTICOS DE DISTINTAS
ENTIDADES.
ENCRIPTACIÓN DE DATOS - LOPD.

P L ATA F O R M A D E

SERVICIOS EN LÍNEA

MODALIDADES

DE COMUNICACIÓN

L CKtoSEND

ENVÍO DE DOCUMENTOS CON PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL.
· Envío de archivos y documentos de hasta 4GB de tamaño.
· Capacidad de demostrar la fecha y hora de entrega de los documentos.
· Firma electrónica en la recepción por parte de los destinatarios.
· Punto Neutro ejerce como tercero de confianza. El destinatario debe
aceptar las condiciones de uso de la plataforma.

UPtoSEND
ENVÍO DE DOCUMENTOS CON TERCERO DE CONFIANZA.
· Envío de archivos y documentos de hasta 4GB de tamaño.
· Capacidad de demostrar la fecha de entrega de los documentos.
· Permite escoger entre requerir o no la firma electrónica en la recepción
por parte de los destinatarios.
· Punto Neutro ejerce como tercero de confianza. El destinatario debe
aceptar las condiciones de uso de la plataforma.

SENDtoCER

CORREO ELECTRÓNICO CERTIFICADO.

· Correo electrónico con certificación de entrega.
· Archivos y documentos adjuntos.
Limitación de tamaño del proveedor de correo.
· Posibilidad de confirmación voluntaria de lectura por
parte del destinatario.

ENVÍO DE DOCUMENTOS CON DESCARGA DIRECTA.
· Envío de archivos y documentos de hasta 4GB de tamaño.
· Capacidad de demostrar la fecha de entrega de los documentos.
· Descarga directa desde enlace en el correo de notificación.

Todas las modalidades de comunicación de Punto Neutro
incluyen correos electrónicos certificados de
notificación a los destinatarios. Para cada notificación se
generará un Certificado de Correo Electrónico.

M OD A L ID AD E S D E E N V Í O
Y O P C I ONES A D ICIO N AL E S

NIVEL DE CERTIFICACIÓN BÁSICO
Todas las modalidades de envío de Punto Neutro
permiten certificar la entrega y el contenido
de la comunicación.

SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE LAS COMUNICACIONES
Como usuario puede mantener el control de
todas las comunicaciones gracias a un sistema
de estados muy intuitivo, que le permitirá
conocer en todo momento si los destinatarios
han accedido al contenido enviado.

CERTIFICACIÓN NOTARIAL
Todas las comunicaciones de Punto Neutro se
registran de forma periódica ante notario.
De esta manera, además de las propias
certificaciones técnicas que le ofrece el sistema,
puede solicitar la apertura de un acta notarial
que confirme la existencia de una comunicación
en una fecha determinada.

CUSTODIA DE ARCHIVOS
Puede guardar sus archivos o documentos
en línea durante un periodo de cinco años.
Olvídese de la responsabilidad de custodiar
sus documentos más importantes.

NOTIFICACIONES ADICIONALES
Envíe notificaciones adicionales mediante SMS o
SMS certificado. De esta manera podrá asegurarse
de que el destinatario tiene conocimiento
de la comunicación.

¿ DE SDE DÓNDE PUE D O US A R

P U N T O NE UTR O?
ACCESO WEB: Todos los servicios de Punto
Neutro están disponibles desde la web corporativa
(www.puntoneutro.net). Desde su panel de usuario
podrá hacer uso de ellos y configurar su cuenta.

SERVICIOS WEB: Accesibles desde el panel
de usuario. Permiten conectar sus programas y
aplicaciones a Punto Neutro.

CLIENTE IMAP: Permite enviar y gestionar las
comunicaciones desde su mismo gestor de correo
electrónico.

ADD-IN PARA OUTLOOK: Complemento de
software que le permite integrar en Outlook el
envío de comunicaciones certificadas mediante
Punto Neutro y consultar el estado de las
mismas.

CLIENTE WINDOWS: Aplicación para escritorio
que le permite gestionar sus comunicaciones sin
la necesidad de acceder al panel de control web.
Incluye el envío de gran volúmen.
PUNTO NEUTRO APP: Aplicación móvil que
le permite llevar un control exhaustivo de sus
comunicaciones desde cualquier lugar y en
cualquier momento.

¿CÓMO PUEDO EMPEZAR
A USAR PUNTO NEUTRO?
Si desea hacer un envío de prueba, acceda a la web
(www.puntoneutro.net) y haga clic en “Envío Rápido”.
Si lo prefiere, puede registrarse directamente y acceder
a su panel de usuario; que podrá configurar para
empezar a gestionar sus comunicaciones.
Para poder disfrutar de todas las soluciones de Punto
Neutro debe cambiar su cuenta de uso gratuito a cuota.
Con el siguiente código QR obtendrá 20 € de saldo en
su cuenta.

WWW.PUNTONEUTRO.NET

PUNTONEUTRO

www.puntoneutro.net
OFICINA EN MADRID
Rioja, 6, 3º C
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid (Spain)

T. 930 130 262
info@puntoneutro.net

OFICINA EN BARCELONA
Travessera de Dalt, 36, Ent. 4
08024 Barcelona
Barcelona (Spain)

T. 654 156 673
@puntoneutro_es

