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Tecnología, Palanca de apoyo 
para abordar Mifid II 

eficientemente



Contrato de 
servicios 

/asesoramiento

Apertura de 
cuentas valores

Test MIFID

KYC

Propuestas de 
Inversión 

KIIDs, DFI, 
Informes 

Semestrales

Órdenes, gastos 
ex-ante

Otros

¿Mifid II - Qué firman los clientes de las ESIs?

Para proporcionar sus servicios las 
ESIs precisan firmar y mantener al 
día un gran número de documentos.

Mifid II ha aumentado el 
número de documentos, 
informativos y firmados para
el correcto cumplimiento normativo.



+ Requisitos para firma de documentación

MANCOMUNADA
• Exige varios firmantes

CON ACEPTACION / RECHAZO 
DE APARTADOS
• Se debe aceptar y confirmar 

específicamente ciertos apartados del 
documento

PRODUCTOS COMPLEJOS 
• El proceso de firma exige el tecleado de 

textos por el firmante



¿Como ayuda la Firma Electrónica en ESIs?

FIRMA ELECTRÓNICA
• Sustituye a la firma manuscrita
• No presencial
• Proporciona

• Identificación del firmante
• La hora exacta de la firma
• Ahorro de tiempo del 30%
• Soporte duradero

FIRMA TRADICIONAL
Ya te lo firmaré !!!



De la propuesta de la ESI al envío de órdenes asesoradas

Cliente



De la propuesta de la ESI al envío de órdenes asesoradas

Cliente



De la propuesta de la ESI al envío de órdenes asesoradas

Cliente



Notificación 
petición 
transferencia

Orden de 
transferencia 
Andbank

Orden de 
transferencia 
Andbank firmada

Ejecución de la 
transferencia.

Facilitación de Transferencias

Cliente

ESI



On-boarding en ESIs

ON BOARDING DIGITAL
• Sustituye a la identificación del cliente.
• Queda habilitado para la firma.
• Autorizado por el Sepblac.
• Proporciona

• Lectura, comprobación y extracción de 
datos del DNI

• Comprobación biométrica foto vs DNI
• Validación con agente de certificación

VENTAJAS

• Una única alta para las firmas con la ESI y con 
Andbank

• Proceso totalmente digitalizado, sin papeles

• No depende de la persona que realiza el alta



On-boarding en ESIs
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Beneficios de la firma electrónica y on-boarding digital

OPERATIVOS
• Eliminar la “pesadilla” de perseguir las firmas.
• Liberar tiempo de las gestiones administrativas.
• Evitar desplazamientos.
• Agilizar y simplificar la operativa con clientes.
• Facilidad de archivo y recuperación

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
• Facilitar las firmas incluyendo aceptación/rechazo 

de apartados y productos complejos, en las que se 
basa el cumplimiento.

• Firma individualizada de documentos del paquete, 
se entrega a cumplimiento solo lo solicitado.

REDUCCION DEL RIESGO
• Operaciones no firmadas.
• Operaciones firmadas a posteriori.
• Irregularidades con las firmas.
• Trazabilidad MIFID de la firma

Del “Ya te lo firmaré” al 
“Ya está firmado”



Comprueba si 
es primera 
suscripción

Mejoras ejecución de órdenes clientes ESIs



Adjunta 
automáticamente 
los Kiids e 
Informes 
Semestrales

Mejoras ejecución de órdenes clientes ESIs




