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Nueva Plataforma Digital para Firma de Contratos / Documentos con
Padres de Familia
A todos los Colegios Particulares,
Por medio de la presente tenemos el gusto de informarles que, como parte de nuestro trabajo constante
para satisfacer los distintos retos en temas legales que enfrentan las Escuelas Particulares, la FEDEP, en un
esfuerzo conjunto con la empresa Strong Signatures, especializada en la creación de plataformas para
la firma digital de contratos, ha creado la plataforma “Strong Signature for Schools” (SS-School), una
herramienta desarrollada de manera específica para escuelas privadas, que les permitirá suscribir de
manera eficaz, segura, confiable y con plena validez y fuerza legal, cualquier documento con su
comunidad educativa, incluyendo sus Contratos de Prestación de Servicios Educativos que se firman año
con año con los padres de familia.
Los servicios de Strong Signatures incorporan distintos medios de validación en la suscripción digital de
documentos, incluyendo el envío de mensajes SMS, la grabación de videos de ratificación de firma y
el uso de la Firma Electrónica (FIEL), además de cumplir protocolos cibernéticos que dejan registro
digital irrefutable de los documentos suscritos.
Aunado a lo anterior, SS-School es la única plataforma de firmas digitales en México que ha creado un
producto específico para atender las necesidades de los colegios particulares, para lo cual se ha
servido de la experiencia y especialización del equipo jurídico de la FEDEP, a fin de garantizar que esta
nueva plataforma cubra las necesidades particulares de las escuelas y, por otra parte, que el proceso
y los documentos suscritos cuenten con plena validez legal, conforme al marco jurídico mexicano.
Con el uso de SS-School, los Colegio podrán, de forma muy sencilla, enviar a los padres el Contrato de
Prestación de Servicios Educativos y cualquier otro documento (reglamentos, circulares, reportes,
boletas, avisos, permisos, etc.), a fin de que puedan firmarlo desde la comodidad de su celular o
computadora, con la seguridad de que tales constancias digitales tienen plena fuerza legal.
Gracias a esto, las Escuelas podrán eficientar de manera importante la logística de firma de todo tipo
de documentos con la comunidad escolar, mediante la implementación de una política “paperless”.
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Derivado de la importancia que tiene actualmente para todos los Colegios el uso de una plataforma
de este tipo, a fin de facilitar de manera significativa, entre otros, el proceso de inscripción al ciclo
escolar 21/22, Strong Signature realizará una presentación de sus servicios en nuestro próximo foro del
5 de febrero, al cual pueden registrarse en el siguiente link: https://fedep.org/foro-fedep/index.php
En caso de estar ustedes interesados requerir mayores informes, los datos de contacto de Strong
Signatures son los siguientes:
www.strongsignature.com
55 8974 6569 y 55 8974 6570
contacto@strongsignature.com
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