
1. Envío de archivos

Mitiga riesgos en tu 
Plan Director de 
Seguridad

Tranxfer mantiene la lógica de tu negocio a salvo de riesgos, integrando el envío y recepción de 
archivos a través de API, en aplicaciones, CRMs/ERPs o en cualquier plataforma automatizada. 

 
App 

gestión de 
facturas 

(CRM)

 
App 

gestión de 
nóminas 

(ERP)

✓ Envío y recepción 
de archivos
✓ Acuse de recibo
✓ Notificaciones de
descargas
✓ Doble Factor de 
Autenticación

✓ Auditorías
✓ Certificado de entregas
✓ Compliance
✓ Trazabilidad
✓ Borrado de archivos

Vía API, el cliente puede integrarse con Tranxfer, desde cualquier plataforma en la que se desee 
automatizar el flujo de negocio y securizar envío y recepción de archivos:

Incapacidades, datos 
personales Nóminas Hipotecas Préstamos / financiación

Pruebas médicas Contratos

2. Recepción de archivos

El cliente accede 
Plataforma de la empresa

Inicio Cuenta Financiación

Nuestras Hipotecas

Hablar con un gestor 
>

Hablar con un 
gestor >

Contacta con nuestro 
equipo de gestores 
para más información

 1

Rellena el 
formulario

Nombre

Correo electrónico

DNI, NIE o CIF

Teléfono

Envíanos tus 
documentos 

 2

Sube archivos via 
Tranxfer API
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Drop files here or

1. Adjunta tu DNI (png, jpg, pdf)

Browse Files

Drop files here or

2. Adjunta tu contrato de trabajo

Browse Files

Drop files here or

3. Adjunta tus 3 últimas nóminas

Browse Files

El gestor lo 
recibe
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¡Listo!
El gestor recibe los datos con:
✓ Canal seguro de recepción
✓ Sin necesidad de almacenar 
adjuntos que carácter personal 
que expiran
✓ Buzón centralizado y no en su 
bandeja de entrada

 4
Descarga manual de 

los archivos

API adicional sin coste

Envío y recepción entre empresa
y cliente, sin necesidad de

intervención de agente.

Información confidencial Facturas



3. ¿Cómo puede ayudar Tranxfer?

Aumentar la seguridad de la información enviada y 
recibida

Canal seguro para el usuario

Confidencialidad y GDPR

Reducción de la exposición de archivo crítico en el correo

Prevención de entrada de Malware

  

  

  

  

  

Expiración tras uso en entorno separado al correo, 
reducción de costes por reducción del almacenamiento en 
servidores

  

Protección frente a robo de información

Trazabilidad y control de la documentación enviada y 
recibida

Evidencias de envío y recepción

  

  

  

Así, se evitan riesgos como:

Acumular adjuntos de carácter 
personal que no expiran en las 
bandejas de entrada de los 
empleados, agentes, gestores, entre 
otros.

Exposición de información del cliente.


