Homologación - Digitalización Certificada
Soluciones para la digitalización de facturas

Cumplimiento de los requisitos de la
Orden EHA 962/2007 y de la Resolución
de la AEAT de 24 de octubre de 2007.

Asesoramiento + Auditoría + Informe de auditoría + Sello
Muchas entidades están llevando a cabo una
transformación de procesos desde un entorno
tradicional basado en papel a una gestión
electrónica integral de la documentación en los
que se plantea la sustitución de los documentos
en papel por sus versiones electrónicas.
En el ámbito de la factura, ya existe la
normativa que permite la digitalización de las
facturas en papel de manera que la versión
electrónica cuenta con pleno valor legal.
Se trata de la Digitalización Certificada, definida
en la orden EHA / 962/ 2007 que permite la
homologación de soluciones de digitalización, de
forma que las digitalizaciones realizadas con
software homologado por la AEAT cumplen los
requisitos legales.
EADTrust ayuda a las entidades a diseñar y
homologar su software de digitalización
certificada con las máximas garantías.

Qué ofrecemos:


Asesoramiento legal y técnico a quienes están
desarrollando soluciones



Preauditoría del software e informe sobre los
requisitos
de
seguridad,
técnicos
y
procedimentales que cumple el sistema y que
han de cambiarse de cara a ofrecer una
adecuada validez legal.



Auditoría al sistema propuesto para el
despliegue de la solución en la entidad según
los criterios definidos por la AEAT y entidades
forales.



Informe de auditoría preceptivo para su
presentación.



Emisión del sello de calidad de EADTrust
“digitalización certificada ENI-NTI” en su caso.

Los sistemas auditados por EADTrust ofrecen las mayores garantías tanto para
la entidad solicitante como para sus clientes o usuarios
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EADTrust facilita el proceso de Homologación de Soluciones de Digitalización
Certificada frente a la AEAT y Organismos Forales, a empresas de desarrollo y
certifica su validez en el marco de las Normas Técnicas de Interoperabilidad

Soluciones certificadas
Si no quiere certificar
su propio sistema de
digitalización
certificada le
ofrecemos soluciones
de terceros ya
evaluadas por
EADTrust

AEAT y Territorios Forales
Auditoría adaptada a los
procedimientos definidos por los
organismos competentes

PROCESO DE HOOMOLOGACiÓN
Documentación necesaria:

•

Solicitud

•

Declaración responsable del cumplimiento de
los requisitos de la Orden

•

Descripción de las Normas técnicas en que
se base el procedimiento

•

Plan de Gestión de Calidad, con las normas
de seguridad, de control y de explotación.

•

Informe emitido por una entidad de
auditoría informática independiente con
solvencia técnica acreditada en el ámbito del
análisis y la evaluación de la actividad
desarrollada
Nuestro checklist de cumplimiento y la
revisión de la documentación a presentar son
garantías del logro de la homologación

El sello de calidad de
EADTrust reconoce un
nivel de calidad
superior al mínimo
establecido por la
normativa EHA 962/2007

Hasta 2015 , 35 de las 79 soluciones
homologadas por la AEAT han sido
auditadas por especialistas de
EADTrust,, el 100% de las presentadas
EADTrust

¿Por qué EADTrust?
EADTrust tiene demostrada experiencia en este tipo de servicios, entre los que además de la auditoría de
sistemas de digitalización certificada, cabe destacar los informes periciales de generación de claves en
dispositivos criptográficos, la redacción de políticas de firma, o los que requieren del concepto de “Tercero
de Confianza”. EADTrust es un PSC inscrito en el censo del Minetur, y ofrece servicios como “Cartulario
Digital” o notificación certificada “Noticeman”. También ha redactado dictámenes jurídicos relativos al uso
de las tecnologías de la información en el contexto normativo vigente, frecuentemente asociados a la firma
electrónica, los medios de pago y la “despapelización” de procesos.
EADTrust está certficado en las normas ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000
Norma
ISO 20000-1:2011
ISO 27001:2005
ISO 9001:2008

Certificado
SGI 6015629/114
SGI 6015629/19
SGI 6015629/11

Ver más información en http://fwww.digitalizacioncertificada.info o llame al 91 716 0555
C/ Méntrida, 6 - E-28043 Madrid - 902 365 612 - http://www.eadtrust.net - E-mail:info@eadtrust.net

