
 
 
 
Lista de precios para Colegiados del Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona 
 
El ICAB y SerenaMail han firmado un convenio para promover entre los Colegiados el uso del servicio eEvidence para la 
certificación de correos electrónicos entre los Colegiados. Como parte de este convenio, los Colegiados cuentan con un 20% de 
descuento en la contratación de las licencias de pago de este servicio. 
 
 

 Descripción de las Licencias eEvidence 

Características 
y Funciones 

eEvidence Basic 
Cuenta gratuita 

eEvidence+ Custodia 
Backup de archivos 

eEvidence+ Unlimited 
Uso ilimitado 

eEvidence+ Suite 
Custodia & Unlimited + Bonus 

Tipo de licencia Licencia Personal Licencia Multiusuario Licencia Multiusuario Licencia Multiusuario 

Tarifa GRATUITA Tarifa Plana Anual Tarifa Plana Anual Tarifa Plana Anual 
Límite de uso por Usuario 50 eEvids al año 50 eEvids al año Sin límite Sin límite 

Certificado eEvid por email Si Si Si Si 

TSA Timestamp eEvid Informe eEvid Diario Informe eEvid Diario Informe eEvid Diario 

Backup de eEvids y archivos No Si No Si 
Verificación de archivos Si Si Si Si 

Certificar emails recibidos No No No Si 

     
Nivel de Licencia eEvidence+ Tarifas eEvidence+ para Colegiados C.P. Lleida 

Hasta un máximo de 3 Usuarios  23,20€ al año  55,20€ al año  71,20€ al año 
Hasta un máximo de 25 Usuarios  71,20€ al año  167,20€ al año  207,20€ al año 

Sin límite de Usuarios  119,20€ al año  279,20€ al año  343,20€ al año 
Estos precios no incluyen IVA 

 
Glosario de Términos 
eEvid. Archivo PDF firmado digitalmente que certifica el email original, sus adjuntos y cuando y a quién fue enviado. Tipo de licencia. La licencia 
eEvidence Basic es individual (una dirección email). Las licencias eEvidence+ permiten múltiples usuarios, cada uno usando el servicio 
individualmente. Límite de uso. Limite de uso por usuario, no por licencia. El límite se refiere al número de emails que se pueden certificar, con 
independencia del número de adjuntos y destinatarios en cada email. Batch processing, procesos workflow y envíos masivos no está permitido en 
ninguna de las licencias. Certificado eEvid. Se proporciona un Certificado eEvid por cada petición de certificación finalizada con éxito. TSA 
Timestamp. Los Certificados eEvid de las licencias multiusuario eEvidence+ están digitalmente firmados pero no incluyen marca de hora; al final 
del día se genera y firma con marca de hora el Informe eEvid Diario que contiene una lista de los Certificados eEvid del día anterior. Backup de 
eEvids y archivos. Custodia de una copia segura y encriptada de los emails y archivos certificados por eEvidence, así como de los documentos 
de certificación generados por el servicio. Los archivos pueden descargarse en cualquier momento. Verificación de archivos. Verificar con qué 
eEvids está relacionado un archivo. Certificar emails recibidos. Requiere un dominio con registros MX específicos (solicitar más información). 
 
Cómo registrarse 
 
Para registrar una licencia eEvidence, gratuita o de pago, acceder a https://secure.eevid.com/register y seguir las instrucciones de registro. 
 
Cuando se solicite, incluso en aquellos casos en los que se decida registrar una licencia gratuita, introducir el código 7CUNC0RZYXI5HYVN para 
beneficiarse del descuento del 20%. 
 
Para más información, contactar con el Colegio. 
 
 
eEvidence. Certificación de emails y archivos digitales. 
www.eevid.com 


