Guía de uso para el asociado
FIRMA ELECTRÓNICA

1

Recibirá un correo electrónico de vozdata -no ﬁcaciones@protecdatacolombia.com con el
asunto de Solicitud de ﬁrma electrónica VOZDATA para documento- “Nombre Empresa
que solicita o realiza el proceso de firma”.
Nota: Si por algún mo vo no recibe el correo electrónico solicite que le envíen nuevamente
el correo para realizar el Proceso de Firma Electrónica, recuerde revisar primero la bandeja
de Spam antes de solicitar el reenvío del correo.

2

Abierto el correo debe hacer clic donde dice oprima Aquí

3

Se abrirá una nueva pestaña o página enlazada a VOZDATA mostrando el proceso
para realizar la correspondiente ﬁrma electrónica en el cual lo primero que se
realizará y mostrará es el contenido del documento PDF que se cargó y se va a
aﬁrmar, una vez revisado este documento se procede a dar clic en el botón Acepto
contenido.

4

Luego revise que sus datos estén correctos y cámbielos si contienen algún error de ser
necesario y se procederá a firmar el documento dando clic en el botón Firmar.

5

Recibirá una llamada a su Teléfono ﬁjo o Celular del número (4) 4447769 en el cual una
máquina le indicara el paso a realizar y le solicitara repe r el Código de Validación que le
indicará después de escuchar el tono. Podrá ver el código en la pantalla durante el úl mo
paso para ﬁrmar electrónicamente el documento.
Nota: Si por algún mo vo No Entra la Llamada, es Rechazada la Llamada, No Alcanza a
Repe r el Código de Validación o Repite Mal el Código de Validación, puede retroceder la
página para volver al paso anterior, lo cual le permi rá veriﬁcar y modiﬁcar el número de
teléfono o celular y podrá nuevamente dar clic al botón de Firmar para que se le realice
nuevamente la Llamada con un nuevo Código de Validación.

6

Una vez validado el Código mediante la llamada telefónica podrá ver en la pantalla que ha
ﬁnalizado el proceso mediante un mensaje que dice BIEN HECHO, Felicitaciones.
Documento ﬁrmado exitosamente. Hacer clic en el botón Terminar para ﬁnalizar el
proceso.

7

Una vez ﬁnalizado el proceso, nuevamente recibirá un correo electrónico de vozdatano ficaciones@protecdatacolombia.com con el asunto de Evidencia - Documento ﬁrmado
electrónicamente con la plataforma – VOZDATA, este correo contiene en su cuerpo
información del País, Fecha/hora, Solicitud, Tipo de Documento de la ﬁrma realizada y
adjunto a este correo encontrará el documento PDF al cual se le ha realizado la debida ﬁrma
electrónica por las partes.

8

Para validar las ﬁrmas realizadas descargue y abra el Documento PDF Firmado.
Una vez abierto el Documento PDF Firmado en su inicio o en la primera página podrá
encontrar la Firma Digital de PROTECDATA COLOMBIA SAS la cual es la encargada de
ges onar el debido proceso, en esta ﬁrma encontrará la fecha y hora.

En la última hoja del Documento PDF Firmado hayará la HOJA DE FIRMANTES la cual
con ene la información y datos de cada una de las partes y donde se evidencia y validan las
ﬁrmas realizadas por cada parte, aquí se podrá ver el NOMBRE / EMAIL, TELEFONO / FECHA,
OTP y AUDIO / HASH. Al ﬁnal de la página de la HOJA DE FIRMANTES también encontrará
un CóDIGO QR el cual podrá escanear para verificar la firma electrónica.

Al ﬁnal de la página de la HOJA DE FIRMANTES también encontrará
un CóDIGO QR el cual podrá escanear para verificar la firma electrónica.
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