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La empresa que hace de la 
escritura una prueba pericial
La firma biométrica va más allá del conocido y complicado certificado 
digital. Esta rúbrica es la más segura, deja rastro y ahorra costes y papel

Gladys Vázquez

Tienen en su currículo haber im-
plantado su sistema con éxito en 
las instituciones públicas de Eus-
kadi y Navarra. Desde hace un año 
intentan la conquista de los orga-
nismos  y empresas gallegas con su 
sistema de firma biométrica. Sina-
dur es uno de los productos estre-
lla de Amatech Group, un grupo 
empresarial especializado en ofre-
cer servicios y soluciones digitales 
innovadoras. Con dos décadas de 
experiencia, sede en Vigo y área de 
innovación en Oporto, cuenta con 
más de 450 profesionales a su ser-
vicio y una facturación de más de 
25 millones de euros. «Queremos 
replicar en Galicia los modelos de 
éxito de otras comunidades. Ahora 
mismo vemos muy interesante el 
proyecto de la Cidade das TIC que 
se va a poner en marcha en A Co-
ruña. Creemos, por ejemplo, que 
Sinadur es una buena solución pa-
ra la Administración y las empre-
sas en las que la firma sea clave», 
explica José Castro, el director de 
innovación de la firma.

¿Qué diferencia a Sinadur de las 
más conocidas firmas digitales? En 
primer lugar, esta rúbrica es bio-
métrica. «Permite gestionar proce-
sos de firma manuscrita digitaliza-
da, incrustando los datos biométri-
cos en documentos PDF dentro de 
entornos web. No se trata de solo 

un escaneo de la firma manuscri-
ta, sino que se capturan, generan 
y almacenan suficientes datos bio-
métricos para garantizar los princi-
pios básicos de una firma electró-
nica avanzada». Son rasgos tan im-
portantes como la inclinación, la 
fuerza con la que se firma o la ma-
nera de escribir. Cada persona tie-
ne su forma», explica José Castro. 
¿Qué se gana con esto? Pues que se 
va más allá en el proceso. «Nuestro 
programa de recuperación de da-
tos biométricos nos permite ir ha-
cia atrás en los procesos de firma 

y, por tanto, aportar prueba en ca-
so de litigio». No es ni más ni me-
nos que convertir una firma en un 
elemento único y que no se pue-
de falsificar. «Lo encriptamos en 
un tiempo determinado, y queda 
constancia de ese registro». Una so-
lución anterior a la pandemia, pe-
ro que en estos momentos en los 
que se intenta evitar el contacto en-
tre personas, ha cobrado más fuer-
za que nunca. «Estamos obligados 
cada vez más a hacer gestiones on-
line. Desde luego es un entorno que 
puede favorecer a la expansión de 

esta solución». Una fórmula apli-
cable a diferentes estamentos y a 
todos los sectores como «la firma 
de altos cargos o directivos, para 
trámites de expedientes y formu-
larios, registros de documentos, 
también para servicios presencia-
les del ciudadano, inspecciones y 
denuncias, tramitaciones notaria-
les o firmas de contratos, tanto en 
lo que tiene que ver con los Recur-
sos Humanos, como con los su-
ministros». Con todo esto, desde 
Amatech se insiste en que se re-
ducen los tiempos y también los 
gastos. «En el caso de las grandes 
empresas que tienen que estar en-
viando y recibiendo copias de con-
tratos, es una solución que encaja 
a la perfección ya que permite que 
la firma se realice de forma remo-
ta y online, con todas las garantías 
para ambas partes y respaldo legal, 
además de agilidad en el proceso». 
Esta compañía presume además de 
que la implantación de Sinadur es 
sencilla. «Es integrable en las apli-
caciones y entornos web del clien-
te. Es modular, escalable, compati-
ble con diferentes tipos de tabletas 
que ya hay en el mercado para la 
captura de la firma, y con la ven-
taja de que no cobramos licencia 
de mantenimiento por dispositi-
vo». Es decir, la compañía vende 
el software, lo instala y se encarga 
del soporte para que la firma sea 
más única que nunca. 

José Castro es el director de innovación de esta firma con sede en Vigo

¿Podemos tomar medidas dis-
ciplinarias contra un trabaja-
dor por la información que 
obtenemos del GPS que tie-
nen instalado en el vehículo 
de empresa?

La cuestión planteada no tiene 
hasta la fecha una regulación le-
gal de forma expresa, por lo que 
se ha ido resolviendo por crite-
rios recogidos en las diferentes 
sentencias que se han ido dic-
tando. Recientemente, la Sala de 
lo Social del Tribunal Supremo 
(TS) se ha pronunciado sobre es-
te tema y ha considerado que es 
válida la utilización de la infor-
mación extraída del localizador 
GPS que llevaba el coche de for-
ma permanente,  y que tenía por 
finalidad garantizar la seguridad 
y la coordinación del trabajo. Se 
trataba de un supuesto en el que 
la persona trabajadora disponía 
del vehículo de empresa única 
y exclusivamente para la reali-
zación de sus labores con expre-
sa asunción de responsabilidad 
sobre el estado del mismo y en 
el que también de, modo expre-
so, se había establecido que el 
uso del vehículo asignado esta-
ba limitado a la jornada laboral. 

El Tribunal Supremo conside-
ra que la utilización de los datos 
de localización del vehículo en 
los términos indicados en la car-
ta de despido no refleja ningu-
na circunstancia personal de la 
persona trabajadora. 

Pretender que la empresa no 
pueda usar los datos del GPS 
fuera de la jornada laboral y, al 
mismo tiempo, contravenir es-
ta instrucción inicial, y permi-
tir el uso del vehículo fuera de 
los tiempos de trabajo, sitúa a la 
compañía en una posición de os-
curidad respecto de los riesgos 
que pudiera tener que asumir 
por la circulación del vehículo 
fuera de su ámbito de decisión 
y control. 

 En suma, la trabajadora co-
nocía que el vehículo no podía 
ser utilizado fuera de la jorna-
da laboral y que el mismo esta-
ba localizable a través del recep-
tor GPS. De ahí que el alto tribu-
nal no aprecia ninguna invasión 
en sus derechos fundamentales 
con la constatación de los datos 
de geolocalización que permi-
ten ver que el indicado vehícu-
lo es utilizado desobedeciendo 
las instrucciones de la empresa 
en momentos en que no existía 
prestación de servicios.
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quería saber qué impuestos influyen en la transmisión de la licencia 
de auto-taxi junto con el vehículo que venía utilizando para ejercer 
mi actividad. Por cierto, el vehículo sufre un notorio deterioro y ya no 
sería apto conforme a la regulación sectorial ¿Dicha operación se en-
cuentra sujeta a IVA?
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Recientemente, se ha pronuncia-
do el Tribunal Supremo sobre un 
asunto idéntico, en el que en vir-
tud del artículo 7.1 a) de la Ley 
de IVA resuelve que dicha trans-
misión no está sujeta a IVA. Di-
cho artículo establece que no es-
tá sujeta a IVA la transmisión de 
un conjunto de elementos corpo-
rales e incorporales que, forman-
do parte del parte del patrimonio 
empresarial o profesional del suje-
to pasivo, constituyan o sean sus-
ceptibles de constituir una uni-
dad económica autónoma en el 
transmitente, capaz de desarro-
llar una actividad empresarial o 
profesional por sus propios me-
dios, exceptuando de dicha no su-
jeción las que constituyen mera 
cesión de bienes y derechos.  La 
Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria (AEAT) conside-

ró sujeto a IVA un caso de trans-
misión de licencia de auto-taxi y 
vehículo no apto para realizar la 
actividad debido a su notable de-
terioro, razonando que la trans-
misión de la licencia (sin incluir 
vehículo apto) no puede conside-
rarse transmisión de una «univer-
salidad de bienes». En resumen, 
estableció que la licencia es un 
presupuesto necesario, pero no 
suficiente, porque para la reali-
zación de la actividad es necesa-
rio el vehículo. Por tanto, si no se 
transmite un patrimonio empre-

sarial, incluyendo el vehículo, di-
cha transmisión está sujeta a IVA. 
El Tribunal Supremo, en senten-
cia de 10 de septiembre de 2020, 
resolvió que no se podía admitir 
la postura de la AEAT, ya que con-
sideró que sí se había producido 
una sucesión empresarial o profe-
sional en la actividad de auto-taxi 
—ya que el vehículo también ha-
bía sido vendido, aunque en con-
diciones físicas, mecánicas y ad-
ministrativas que no lo hacen ap-
to para la actividad—, y argumen-
tó que el elemento imprescindible 

para la continuidad de la actividad 
de taxi es la licencia administrati-
va. En definitiva, siendo el vehícu-
lo un bien fácilmente reemplaza-
ble, el mero hecho de su no apti-
tud, no impide la transmisión de 
una unidad patrimonial integra-
da por todos los elementos utili-
zados para el ejercicio de la profe-
sión de taxista; y, por tanto, con-
cluye que dicha transmisión no 
está sujeta a IVA. Para determinar 
la no sujeción o sujeción, lo esen-
cial será analizar, caso por caso y 
sector a sector, si la transmisión 
se refiere a una unidad patrimo-
nial o, simplemente, a una entre-
ga de bienes o derechos.


