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INTRODUCCIÓN

Signe S.A. (en adelante ‘Signe’) es una empresa con domicilio en España que brinda principalmente
servicios consistentes en la edició n, impresió n y personalización de documentos de seguridad para empresas
pú blicas y privadas. A partir del añ o 2010, Signe inicia su actividad como Prestador de Servicios de
Certificació n (PSC) que emite certificados reconocidos segú n la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma
electró nica en España.
Desde hace más de 30 años, Signe se ha especializado en el diseño y desarrollo de soluciones de
seguridad documental, produciendo y editando documentos- tanto en soporte papel como digital- protegidos
contra posibles falsificaciones y modificaciones fraudulentas.
Hoy en día, gracias a una constante inversión en tecnología punta y la aplicación de estrictos controles
de calidad, Signe se posiciona como un referente dentro del sector a nivel europeo y, cada vez más, también a
nivel mundial.
Por medio de la Asamblea de Accionistas conformada por Signe, Thomas Greg & Sons Limited
(Guernsey) S.A. y Juan Carlos Yañez Arenas fue constituida Thomas Signe Soluciones Tecnológicas Globales
S.A.S. (en adelante ‘Thomas Signe S.A.S.’), para operar en la República de Colombia y brindar servicios como
Entidad de Certificación Digital, dando cumplimiento a la regulación colombiana establecida por el Organismo
Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC.
Como Entidad de Certificación Digital - ECD, Thomas Signe S.A.S. provee servicios de emisión,
distribución y revocación de certificados digitales. Además, brinda los servicios de registro o verificación de
sus clientes, tanto en el caso de personas jurídicas como naturales.
Asimismo, Thomas Signe S.A.S. provee servicios de firma digital y archivo, registro, conservación,
custodia y anotación para los documentos electrónicos transferibles y mensajes de datos.
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OBJETIVO

Esta política tiene por objetivo establecer las circunstancias aplicables para realizar reembolsos y su
respectivo procedimiento.
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DEFINICIONES
Para los fines de este procedimiento general, se aplican las definiciones que se indican a continuación:
•
•
•
•
•

•

•

Cliente: Usuario que contrata y realiza el pago por alguno de los servicios de Thomas Signe S.A.S.
Operador de Registro: Responsable de recibir solicitudes emisión y revocación de certificados
digitales; además de verificar la identidad de los solicitantes.
Reembolso: Devolución de dinero a quien efectuó un pago como contraprestación por los servicios
que le fueron prestados.
Incumplimiento: Condición que define el incumplimiento por parte del Cliente a los requerimientos
especificados para el servicio brindado por Thomas Signe S.A.S..
Queja: Expresión de insatisfacción hecha a una organización con respecto a sus productos o al propio
proceso de tratamiento de las quejas; donde se espera una respuesta o resolución explícita o
implícita.
Reclamación: Expresión de insatisfacción hecha a una organización con respecto a sus productos o
servicios (donde generalmente afecta a requisitos especificados), que pide o pretende algún tipo de
compensación.
Apelación: Comunicación donde el solicitante del servicio manifiesta el rechazo de la decisión
tomada por Thomas Signe S.A.S., en cuanto a los servicios de Emisión de Certificados, Estampado
Cronológico o Archivo y Conservación de mensajes de datos. Si un cliente no está de acuerdo con las
decisiones tomadas por Thomas Signe S.A.S. sobre una certificación o dictamen, de acuerdo con los
reglamentos de servicio de cada organismo, puede apelar la decisión sustentando las razones y
evidencias de dicha apelación. Thomas Signe S.A.S. una vez radicada la apelación en sus
departamentos, la tramitará de acuerdo con lo establecido en el presente procedimiento.

•
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•

Cuantía: Número de unidades, tamaño o porción de una cosa, especialmente cuando es
indeterminado.
Subsanar: Resarcir o remediar un defecto, un daño o un error, una dificultad o un problema.

•

Cesación: Finalización de los servicios de la ECD.
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ACTIVIDADES

En el caso de surgir algún problema relacionado a los servicios brindados por Thomas Signe S.A.S., en
caso de errores, quejas, no conformidades, reclamos, apelaciones o cesación de servicios; se podrá aplicar la
Política de reembolso al Cliente.

4.1

CIRCUNSTANCIAS PARA REEMBOLSO
4.1.1

ERRORES

En caso de que el Cliente, por error, deposite o transfiera a la cuenta bancaria de Thomas
Signe S.A.S. una cuantía mayor al servicio prestado, el Gerente Administrativo y financiero procederá a
validar el monto recibido y la tarifa adecuada del servicio, a fin de verificar la cuantía adicional pagada.
Si se confirma que existe alguna cuantía adicional, el Área Comercial se encargará de
comunicarse por correo electrónico con el Cliente para realizar la devolución de dicha cuantía a una
cuenta bancaria acordada entre el Cliente y Thomas Signe, en un plazo máximo de treinta (30) días.

4.1.2

FALTA DE DOCUMENTACIÓN

En caso de que el Cliente haya realizado el pago y, al sustentar su identidad, se detecta
alguna falla o falta de documentación o información, el Operador de Registro quien es el encargado de
verificar dicha información, se comunicará con el Cliente para que pueda subsanar la documentación
pendiente.
Si se logra subsanar, se continúa con el ciclo de vida del certificado digital o servicio de
Thomas Signe S.A.S.
Si no se logra subsanar, el Operador de Registro comunicará al Cliente que su petición para
el servicio solicitado ha sido denegada. A su vez, el Operador de Registro comunicará tal hecho al
Gerente de Administrativo y Financiero para gestionar el reembolso del monto respectivo.
Asimismo, en el caso de que el Cliente realice el pago por un certificado digital por el cual
no aplica y exista una cuantía adicional, se procederá al reembolso de dicha cuantía, tal y como se indica
en la sección 4.1.1.

4.1.3

NO CONFORMIDADES, QUEJAS, RECLAMOS Y APELACIONES

En caso de que el Cliente presente una no conformidad, queja, reclamo o apelación con
respecto a los servicios brindados por Thomas Signe S.A.S. estas serán detectadas, clasificadas y
tratadas de acuerdo al documento THS-PR-GRAL-04 Mejora, para su debida atención y respuesta. Dicho
documento se encuentra publicado en la página web de Thomas Signe S.A.S. www.thomas-signe.co
El Responsable de PQRSA, quien es la responsable de gestionar las no conformidades,
quejas, reclamos y apelaciones se encargará de remitirla al Jefe del departamento correspondiente. El
Jefe se encargará de decidir si el reembolso es aplicable. En caso de ser aplicable, se comunicará con el
Gerente Administrativo y Financiero y se procederá al reembolso tal y como se indica en la sección
4.1.1.
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4.1.4

CESACIÓN DE SERVICIOS

De acuerdo a lo estipulado por ONAC, en el caso de cesación de servicios por parte de
Thomas Signe S.A.S., se debe poner a disposición del Cliente la solicitud del reembolso equivalente al
valor del tiempo de vigencia restante del certificado digital o servicio contratado, siempre y cuando lo
solicite dentro de un plazo de dos (2) meses siguientes a la segunda publicación en un medio de alta
difusión realizada por Thomas Signe S.A.S. Para mayor información acerca del cese de actividades, se
puede consultar la DPC del servicio contratado, las cuales se encuentran publicadas en la página web de
Thomas Signe S.A.S www.thomas-signe.co

4.2

PETICIONES DE REEMBOLSO

En el caso de requerir el reembolso, el cliente debe presentar una solicitud mediante correo
electrónico detallando las circunstancias por la cual está realizando la petición. Dicho mensaje deberá ser
emitido a la dirección pqrsa@thomas-signe.co, desde el correo electrónico declarado por el Cliente en su
Formulario de solicitud.
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FORMATOS APLICABLES
N/A
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REGISTROS APLICABLES

IDENTIFICACIÓN
N/A

SOPORTE
N/A

RESPONSABLE
N/A

ARCHIVO
N/A

TIEMPO DE
CONSERVACIÓN
N/A

