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FINALISTA MEJOR STARTUP



¿QUÉ SOMOS?
Plataforma de contratación digital y pagos telemáticos pionera en el mundo.

Condiciona el acuerdo al cobro. ¡Si no hay cobro no hay acuerdo!

Basado en la tecnología "smart contract"

Es la primera que vincula la eficacia de un contrato online a un pago.



¿QUIÉNES SOMOS?
CTI Soluciones: Sociedad Mercantil Estatal líder en soluciones empresariales de tecnología y
gestión empresarial especializados en pagos y data management.
Abogacía Española: Entidad de derecho público que representa a todos los abogados de
España.
Caixabank: Grupo financiero líder en banca minorista en España.
Logalty: Proveedor líder de firma electrónica en el país. Es utilizada por el 90% de las
empresas d de España.
Enrique Zarza: Abogado, emprendedor tecnológico y fundador de la compañía.

Consorcio de empresas único para garantizar la legalidad y la operatividad de la herramienta:



¿QUÉ APORTA CADA PARTNER?

CTI Soluciones: Ha hecho el desarrollo tecnológico y aportó un prestamo participativo de 1,4 millones
Abogacía Española: Certifica los acuerdos online y es garante de las operaciones.
Caixabank: Provee la tecnología de la cuenta scrow que vincula los pagos con los contratos.
Logalty:  proveedor de firma electrónica y certificador de los acuerdos digitales.
Enrique Zarza: aporta la propiedad intelectual al proyecto.



ASOCIAMOS LA CONTRATACIÓN A
LOS PAGOS ELECTRONICOS

Hay empresas de firma
electrónica

Hay empresas de
pagos telemáticos

Contratación digital y
pagos online



¿QUÉ HACEMOS?
Identificación digital cualificada de las partes intervinientes y firmantes de los acuerdos (dnie, certificado fnmt,
certificado numero de cuenta-dni).
Certificación digital por parte de la Abogacía Española de los acuerdos alcanzados (intervinientes, firma electrónica,
pagos telemáticos y certificación y sello digital de los documentos firmados)
Certificación digital por parte de la Abogacía Española de los acuerdos propuestos y no alcanzados (sirve para acreditar
los requisitos de admisibilidad de las demandas judiciales y el cumplimiento de la nueva ley de eficiencia procesal
Certificación digital de todo tipo de acuerdos online (ejemplo: requerimiento de pago, propuestas contractuales, etc.)
Se pueden enviar propuestas de acuerdos de cobro y propuestas de acuerdos de pago o consignación.
La nueva versión de la plataforma permite acuerdos multifirma de empresas y particulares con y sin intervención de
abogado
Se pueden alcanzar acuerdos de solo firma
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FLUJO ACUERDO DE COBRO



FLUJO ACUERDO DE PAGO O CONSIGNACIÓN 
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RECONOCIMIENTO DEUDA CON QUITA



La plataforma se creó para facilitar el cierre de
acuerdos judiciales y extrajudiciales entre abogados

en todo tipo de litigios y acuerdos que lleven
asociado un pago y posteriormente hemos

encontrado nuevos casos prácticos de uso donde
aportamos un gran valor añadido.



FIRMA ELECTRÓNICA Y
CONTRATACIÓN

DIGITAL SIN PAGO

ACTAS
JUNTAS DE SOCIOS
CUENTAS ANUALES
ACUERDOS ENTRE PARTES
CONTRATOS TRABAJO
CONTRATOS MERCANTILES
CONTRATOS CIVILES

IDENTIFICACIÓN DIGITAL
DE LOS FIRMANTES

NOS PERMITE GARANTIZAR LA
MÁXIMA SEGURIDAD JURÍDICA
EN LA CONTRATACIÓN DIGITAL
Y FIRMA ELECTRÓNICA

CONTRATACIÓN DIGITAL Y PAGOS
ASOCIADOS AL CONTRATO

COMPRAVENTAS CIVILES Y MERCANTILES
ALQUILERES
ARRAS
ACUERDOS DESPIDOS
FINIQUITOS
ACUERDOS FIN DE LITIGIOS

SOLUCION DE PAGO
ELECTRONICO
ACUERDOS DE INDEMNIZACIONES
ACUERDOS DE RECOBRO
PAGOS DE OPERACIONES CIVILES
Y MERCANTILES



Formalizar contratos de reconocimiento y pago de deudas. 
Alcanzar y cobrar acuerdos amistosos con clientes morosos que permitan evitar la vía judicial o poner fin a litigios abiertos. 
Realizar novación de acuerdos, refinanciaciones, quitas y establecer pagos fraccionados.

La empresa de recobro envía una propuesta de acuerdo (con quita, pago fraccionado, etc.) al cliente deudor condicionada al cobro
de la cantidad pactada. Mientras no se reciba el pago solicitado no se podrá descargar el acuerdo y éste no desplegará efectos
jurídicos para las partes.
Si se pacta un calendario de pagos, el primer pago activará el contrato quedando documentados de forma fehaciente los próximos
vencimientos (posibilidad de homologar el acuerdo).

En un mismo proceso podrán cobrar todas las partes implicadas: El cliente acreedor el importe de la deuda y la empresa de recobro
el porcentaje de su comisión, sin esperas y evitando duplicidad de procesos.
Se están logrando recortar en más de 4 años los procedimientos judiciales de reclamación de impagados gracias a la firma de
acuerdos certificados por la plataforma que son homologados judicialmente y que en caso de incumplimiento se pasan a la vía
ejecutiva con embargo directo.

SECTOR RECOBRO

¿Para qué sirve? 

¿Cómo funciona?

Ventajas

Caso de éxito: Una gran empresa del sector está desarrollando un proyecto piloto utilizando la plataforma para hacer los
requerimientos de pago de los morosos y el aviso de inclusión en el fichero de morosidad, todo ello junto con el envío de una propuesta
de acuerdo de pago todo en un mismo enlace con el consiguiente ahorro de costes.

OTROS CASOS DE USO



SECTOR RRHH O ÁMBITO LABORAL

Permite la firma digital y el pago/cobro de finiquitos (salario, vacaciones no disfrutadas y parte proporcional de las pagas
extras)
Pagar o recibir de forma ágil y segura las indemnizaciones pertinentes ( ya sea por razón de despido improcedente, por fin de
contrato temporal, por Expedientes de Regulación de Empleo o por fallecimiento del trabajador entre otras).
Poner fin a procedimientos judiciales laborales ya iniciados aportando el certificado acreditativo de la satisfacción
extraprocesal del conflicto. Dicho certificado podrá ser homologado a efectos tributarios o de derecho al paro del trabajador. 

Propuesta de pago: iniciará el proceso de acuerdo de pago (con carácter liberatorio para la empresa) el departamento de
RRHH adjuntando la carta de despido y ofreciendo al trabajador una cantidad en pago del finiquito, condicionando su entrega
a la aceptación y firma del documento. Las partes no podrán descargar el documento firmado y el certificado acreditativo de
la transacción hasta que no se verifique el pago. 
Propuesta de cobro: también puede ser el trabajador quien solicite un cobro a la empresa, adjuntando el documento de
liquidación cuya eficacia quedará condicionada al cobro de la cantidad solicitada.

Obtener el documento liberatorio de forma rápida y ágil.
El trabajador cobra rápidamente y en caso de reconocimiento por despido improcedente, posibilidad de homologar el
certificado en el SMAC o en el juzgado, evitando la tributación de la indemnización por IRPF.

¿Para qué sirve? 

¿Cómo funciona?

Ventajas

OTROS CASOS DE USO



Formalizar contratos de concesión de préstamo. 
Operaciones de recobro de deuda morosa. 
Pago del banco al cliente por clausulas abusivas.
Captación comercial online de nuevos clientes: nuestra tecnología permite campañas masivas de marketing online y envío de propuestas contractuales,
para convertir a los potenciales usuarios en nuevos clientes de sus plataformas (ej. campañas masivas de oferta de productos financieros).

Acuerdo de pago: la prestamista realiza la oferta de la cantidad a prestar al cliente prestatario, condicionando la entrega del capital a la firma digital. El
acuerdo no podrá descargarse y por tanto no desplegará efectos jurídicos hasta que se haya completado la firma y entrega del capital. 
Acuerdo de cobro: la prestamista realiza una oferta de cobro al cliente deudor (con quita, pago fraccionado, etc.) condicionada al cobro de la cantidad
solicitada. Mientras no se reciba el cobro solicitado no se podrá descargar el acuerdo y éste no desplegará efectos jurídicos para las partes.
El departamento de litigios envía una propuesta de acuerdo de pago al cliente para evitar un procedimiento judicial o poner fin a uno ya iniciado en
reclamación de cláusulas abusivas. En este caso se aprovecha la agilidad que ofrece plataforma para alcanzar un acuerdo amistoso inmediato y en
caliente: el acuerdo queda firmado y pagado en menos de 72 horas.

SECTOR FINANCIERO- BANCARIO / PRÉSTAMOS

¿Para qué sirve?

¿Cómo funciona?

Caso de éxito: Desde el departamento de recobro y recuperaciones de una entidad bancaria de reconocido prestigio, hacen un envío masivo de propuestas
de cobro telemáticas que se envían a los clientes de la cartera morosa con propuestas de cancelación del crédito con un % de descuento siempre que se
produzca el pago a través de la propia plataforma en el plazo acordado en la propia propuesta. Se usa esta alternativa como paso previo a la venta de la
cartera morosa a un fondo buitre para darle la oportunidad al cliente de saldar la deuda con la propia entidad antes de vender la cartera de créditos fallidos
a bajo precio a un fondo especializado.

OTROS CASOS DE USO



Pólizas de otorgamiento desdoblado. Obtener un título ejecutivo: 

El arrendatario no completa el otorgamiento con lo cual el contrato no se perfecciona.
El cliente firma la póliza desdoblada pero no paga la parte de arancel notarial que le corresponde y por tanto el notario no facilita la póliza
solicitada por la arrendadora.

Inscripción en el Registro Mercantil del contrato con la reserva de dominio:

En ocasiones se encuentran la calificación negativa del Registro Mercantil y es necesario, demostrar la titularidad del vehículo enviando el contrato. 
Falta de reconocimiento de los juzgados de los contratos.

Facilitar a las partes el contrato junto con todos los documentos (DNI, certificación de titularidad de la cuenta, domiciliación sepa B2B y demás),
sellados por el CGAE y por un tercero de confianza reconocido ministerialmente
Ofrecer un certificado fehaciente acreditativo de la contratación que constituye una prueba muy robusta de la celebración del contrato, dando
solución a los problemas de eficacia probatoria de los contratos electrónicos.
Ofrecer una mejora en la creación, seguimiento, envío y firma de los contratos. Solucionando el problema de descoordinación y descontrol por la
intervención de dos notarias.
Ofrecer un alto grado de identificación del firmante (DNIe, certificado de FNMT, ACA e incluso la posibilidad de que un representante- gestor o
abogado- identifique al firmante).

Acceso del contrato privado al registro de bienes muebles
Ahorro de costes, burocráticos y administrativos
Ahorro de los aranceles notariales correspondientes tanto a la financiera como al financiado

SECTOR FINANCIERO- RENTING

¿Para qué sirve?

Dar solución a la gestión y ejecución de los contratos de renting. Problemas:

Soluciones aportadas:

Ventajas:

OTROS CASOS DE USO



Formalizar contratos de compraventa con arras y arrendamientos.  
Reservas y ventas sobre plano.

La empresa inmobiliaria envía una propuesta de acuerdo (de compraventa con arras, de arrendamiento, etc.) al cliente
comprador/arrendatario, condicionada al cobro de la cantidad pactada. Mientras no se reciba el pago solicitado no se podrá
descargar el acuerdo y éste no desplegará efectos jurídicos para las partes.
Si se pacta un calendario de pagos el primer pago activará el contrato quedando documentados de forma fehaciente los
próximos vencimientos.

En un mismo proceso podrán cobrar todas las partes implicadas: El cliente vendedor/arrendador el importe de la venta o la
primera mensualidad más la fianza y la inmobiliaria el porcentaje de su comisión, sin esperas y evitando duplicidad de
procesos.

¿Para qué sirve?

¿Cómo funciona?

Ventajas

OTROS CASOS DE USO

SECTOR INMOBILIARIO



SECTOR SEGUROS

Para transar, pagar y certificar acuerdos que pongan fin o eviten procedimientos judiciales ocasionados por discrepancias entre la
compañía y el perjudicado derivadas de siniestros no reparables sino indemnizables cubiertos por la compañía. 

Seguros de responsabilidad civil (por pagos por terceros a lesiones de tráfico y pago al asegurado por daños en su vehículo).
Seguros de accidentes cuando se discuta una invalidez.
Seguros de vida cuando se discuta una enfermedad preexistente.
Seguros multirriesgo por robo, incendio, etc.

Acuerdo de pago: el abogado de la compañía propone acuerdo al letrado del perjudicado o directamente al perjudicado, ofreciendo
una indemnización. 
Acuerdo de cobro: el letrado del perjudicado, solicita el cobro de una indemnización a la compañía.

Ahorro de costes ya que el dinero no sale de la compañía hasta que no hay aceptación por el perjudicado.

¿Para qué sirve?

Ejemplos:

¿Cómo funciona?

Ventajas:

OTROS CASOS DE USO



Garantiza el cobro inmediato de la cantidad por la empresa vendedora.
A distancia permite celebrar el contrato entre comprador y vendedor sin presencia física en el mismo lugar.
Evita costes de tiempo y desplazamiento.
Fehaciente al obtener un certificado de la transacción, evitando comisiones bancarias, cheques conformados o
limitación de pagos en efectivo.
Se puede adjuntar al contrato los documentos como la ITV, ficha técnica, últimas revisiones, informe pericial, etc.)

¿Para qué sirve?

La plataforma permite celebrar contratos privados online de compraventa de vehículos o cualquier otra mercadería
condicionando su eficacia jurídica y su descarga de la plataforma al pago de la cantidad pactada, certificando la
transacción.

Ventajas:

OTROS CASOS DE USO

COMERCIO DIGITAL ONLINE CON CUENTA ESCROW



COMPRAVENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES SOCIALES

¿Para qué sirve?

La herramienta permite la celebración de un contrato privado online de venta de participaciones sociales con plena
garantía de cobro y seguridad jurídica.

El Tribunal Supremo ha declarado, que la exigencia del documento público del artículo 106.1 de la Ley de Sociedades de
Capital no es constitutiva, es decir, no es esencial para la validez de las transmisiones de participaciones sociales. 

Ventajas:

Los abogados y sus clientes podrán utilizar la plataforma para formalizar los acuerdos de venta de participaciones sociales,
firmando digitalmente el documento de venta que quedará vinculado con el pago realizado en concepto de precio de las
participaciones sociales y obtener un certificado fehaciente del acuerdo cuyo resumen queda depositado ante notario.

OTROS CASOS DE USO



La empresa de capital envía una propuesta de acuerdo al cliente inversor, condicionada al cobro de la aportación
pactada. Mientras no se reciba el pago solicitado no se podrá descargar el acuerdo y este no desplegará efectos
jurídicos para las partes.
También se puede ofrecer el pago de la financiación o pago del capital a la empresa financiada.

Permite la firma digital del contrato de inversión desde cualquier dispositivo y en remoto.
Asegura el cobro del contrato.
Mejora la eficiencia del proceso de gestión del contrato (creación - envío- seguimiento - archivo).
Reducción de costes.
Mejora el servicio a todos los agentes intervinientes (inversores, gestores y depositarios).

¿Para qué sirve?

Formalizar contratos de participación en fondos de inversión y aportar financiación a startups.

¿Cómo funciona?

Ventajas:

OTROS CASOS DE USO

SECTOR CROWDFOUNDING/CAPITAL RIESGO/FONDOS DE INVERSIÓN



Usar la plataforma para la gestión en scrow del dinero o de los pagos entre las partes en
colaboración con el Consejo General del Notariado y de los notarios
Intervención de Notario para elevar a público el contrato privado de compraventa

COLABORACIÓN CON EL CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO

FUTUROS DESARROLLOS

Permitirá una amplia gama de medios de pago dentro de la plataforma (bizum, paypal,
Redsys, etc.).

INICIADOR DE PAGOS

Permitirá que los usuarios adquieran compromisos de pagos fraccionados o por cuotas
con cargos a su cuenta bancaria o tarjeta de crédito.

PAGOS FRACCIONADOS



La nueva Ley de Eficiencia Procesal obliga a demostrar de forma
certificada el envío de una propuesta de conciliación o acuerdo
amistoso como requisito previo a la interposición de la demanda
judicial. Pagos Certificados permitirá acreditar dicho requisito de

procedibilidad y además favorece los acuerdos amistosos.

No existe competencia en esta actividad

NUEVA LEY DE EFICIENCIA PROCESAL



 
• Seguridad en la contratación: el certificado acreditativo del acuerdo solo se puede descargar cuando se ha cobrado la cantidad pactada. Si no hay pago, no hay acuerdo,
evitando tener que acudir a la vía judicial para resolver el contrato por impago.
• Fehaciencia: La herramienta está integrada con Logalty quién actúa como tercero por interposición. La plataforma emite un certificado acreditativo de la contratación y
genera un resumen del acuerdo con un código hash que queda depositado notarialmente por el sistema de depósito notarial distribuido.
• Integridad del documento: El sello de tiempo cualificado permite detectar cualquier alteración del documento firmado digitalmente a través de pagoscertificados.com.
• Inmediatez en el cobro: Gracias a su integración con CaixaBank las cantidades son liberadas a sus beneficiarios de forma automática.
• Cobro de honorarios: La plataforma asegura el cobro inmediato de las comisiones de la empresa o de los honorarios de abogado, procurador o graduado social
incluyéndolos en el proceso como un beneficiario más del acuerdo y por tanto cobrando a la vez que el cliente, sin tener que hacer complejas liquidaciones de comisiones.
• Facilita los acuerdos entre partes y evita la saturación de los Juzgados y Tribunales.
• Evita los altos costes y la burocracia de los cheques bancarios.
• Resolución de contratos por impago.
• Evita desplazamientos y reuniones con correspondiente ahorro de tiempo y dinero para firmar y cobrar.
• Soluciona el problema de las limitaciones legales para cobro de cantidades a percibir en efectivo.
• Evita costes burocráticos y esperas para cobrar las consignaciones judiciales (la media de espera esta entre tres y cuatro meses).
• Ofrece una prueba robusta de la contratación, facilitando multitud de evidencias electrónicas de la celebración del contrato evitando problemas relativos a los efectos
jurídicos y valor probatorio de los documentos electrónicos privados firmados a través de plataformas que no ofrecen un sistema de firma cualificada (En la actualidad es la
plataforma más segura de España).
• Costes de mano de obra: Eficiencia operacional y automatización de procesos y ahorro de costes de procesos de contratación.
• Costes notariales: Altos costes notariales para acuerdos que no requieren fedatario público
• Sirve para acordar y pactar domiciliaciones de pagos futuros en cuenta corriente o cargos futuros en tarjetas de crédito.
• Facilita la declaración de temeridad y condena en costas al deudor en caso de rechazo de la propuesta de acuerdo.
• Sirve para acreditar el intento de negociación previa a la vía jurisdiccional prevista en el anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal.

SOLUCIÓN A PROBLEMAS JUDICIALES Y EMPRESARIALES



AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y REDUCCIÓN DE COSTES EN LOS
PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA PROFESIONALES Y EMPRESARIOS 

SPC multiplica la productividad al aunar la firma y el pago inmediato en un único proceso digital, reduciendo los costes
burocráticos y administrativos en los procesos de contratación asociada con pagos. 
SPC reduce hasta 4 horas de trabajo de los departamentos involucrados en la un proceso de contratación digital con pago.
Reduce horas de trabajo del departamento legal a la hora de firmar los contratos y asegurar los cobros, evitando resoluciones
contractuales, burofax exigiendo cumplimientos de pago establecidos en los contratos, reduce carga laboral gracias a la
integración API con el ERP de la empresa, o del departamento legal, o bufete.
Reduce horas de trabajo del departamento financiero y contable ya que los cobros de los contratos o los pagos a emitir en los
contratos se pueden conciliar desde el ERP gracias a la integración API de SPC.
Reduce costes en el departamento de administración o secretaría, dado que los contratos no deben ser escaneados después de
ser firmados a mano y subidos el ERP
Tenemos casos de éxito de grandes compañías que han ahorrado hasta 5 horas de trabajo en el cierre de un acuerdo gracias a
nuestra tecnología. 
Gracias a una integración tecnológica con vuestro ERP, todos los departamentos implicados en los procesos de contratación
(financiero, contable, legal, administrativo...) podrían verse beneficiados por este ahorro de tiempo y costes "improductivos".



Queda garantizada la integridad del documento que solo puede ser firmado y no alterado

LA OFERTA ES ININMUTABLE

EL COMPLEMENTO PERFECTO PARA
LA CONTRATACIÓN A DISTANCIA

Firma digital 
Sellado de tiempo cualificado
Certificación de la transacción y del pago
Intervención de un tercero por interposición reconocido MInisterialmente
Deposito notarial distribuido

EVIDENCIAS DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA A EFECTOS DE
PRUEBA

ALTERA EL MOMENTO DE LA PERFECCIÓN DEL CONTRATO
La plataforma bloquea los documentos firmados. Si no hay cobro no puede descargarse el acuerdo



La tecnología Smart Contract es
la pieza clave fundamental para
cerrar acuerdos propuestos por

un sistema inteligente y
automatizado basado en

INTELIGENCIA ARTIFICIAL



Ya es posible firmar una compraventa
inmobiliaria con el móvil | Legal | Cinco Días

 
 
 

España se posiciona como el primer país del mundo donde es
posible cerrar todas las fases de una compraventa de propiedad

inmobiliaria de móvil a móvil, gracias a la tecnología smart contract
...

cincodias.elpais.com

SOMOS PIONEROS EN LAS GRANDES
TRANSACCIONES ONLINE



RECONOCIMIENTOS

expansion.com-juridico-007-1.pdf (pagoscertificados.com)

Pagoscertificados.com, finalista de los Premios
Expansión Jurídico - Abogacía Española (abogacia.es)

Pagoscertificados.com, finalista en la categoría Mejor
Start Up en los VII Premios de Expansión Jurídico - Pagos
certificados

Alhambra Venture presenta sus 26 startups finalistas 2022 |
Alhambra Venture

FINALISTA MEJOR START UP LEGAL EN LA VII
EDICIÓN DE LOS PREMIOS EXPANSIÓN JURÍDICO

FINALISTA MEJOR START UP EN LA IX
EDICIÓN DEL ALHAMBRA VENTURE
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CHAT EN DIRECTO
DURANTE EL PROCESO

ATENCIÓN TELEFÓNICA FORMACIÓN
PERSONALIZADA DE

USO A EMPRESAS91 625 89 00

MUCHAS GRACIAS


