
  

 

PRESENTACIÓN ONLINE DE  
PAGOSCERTIFICADOS.COM,  LA PRIMERA 

PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DIGITAL Y 
PAGOS ONLINE EN EL MUNDO 

23 de marzo de 2021 a las 18.30 horas 

On line 

Pagos certificados.com es la primera plataforma de contratación digital y pagos 
online, creada por la Abogacía española con el respaldo de CaixaBank y CTI 
Soluciones. 

La presentación correrá a cargo de la directora del Departamento Jurídico de 
Pagoscertificados.com, Reyes Rodríguez Zarza, y su director comercial, Eleazar 
González. 

La plataforma Pagoscertificados.com es un revolucionario sistema de 

contratación digital y pagos online basado en una pionera tecnología smart 

contracts o contratos inteligentes, que permite cerrar acuerdos y efectuar pagos 

extrajudiciales y judiciales asociados a dichos contratos en menos de 72 horas 

con plena garantía jurídica. Su valor diferencial es que la plataforma permite 

condicionar los acuerdos firmados digitalmente al efectivo pago de las 

cantidades establecidas en el contrato, si no hay pago no hay acuerdo.  

Este innovador sistema aporta inmediatez y seguridad a la hora de alcanzar y 

formalizar acuerdos de pago online entre partes, a través de un procedimiento 

automatizado de transacción, que concluye, en caso de ratificación, con su firma 

digital y la certificación acreditativa del mismo, facilitando la realización y cobro 

de las cantidades establecidas en el contrato.  

Con el uso de esta tecnología, se soluciona la problemática de la resolución de 

contratos por impago, además permitirá a los abogados enviar y alcanzar 

acuerdos sin salir de la oficina con la seguridad y garantía del cobro, algo que en 

estos tiempos de Covid y posibles cierres de instituciones y juzgados por la 

pandemia tiene un gran valor. 

Vídeo presentación oficial en el Consejo General de la Abogacía: 

https://www.youtube.com/watch?v=PlPuuaOe-G4 

Podéis acceder a material del Pagoscertificados.com y descargar los videos en 

la pestaña de actualidad de la web en el kit de prensa: 

https://www.pagoscertificados.com/actualidad/kit-de-prensa/ 

http://www.pagoscertificados.com/
http://www.pagoscertificados.com/
https://www.youtube.com/watch?v=PlPuuaOe-G4
https://www.pagoscertificados.com/actualidad/kit-de-prensa/


  

 

INSCRIPCIÓN 

CHARLA INFORMATIVA GRATUITA solo colegiados ICAV 

La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio www.icav.es en 

el apartado de formación, Oferta Formativa 

Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma 

la inscripción, rogamos se ponga en contacto con el departamento de 

formación. 

CONEXIÓN CHARLA 

 La misma mañana de la celebración de la charla, se le remitirá, al correo 
electrónico que ha registrado en su inscripción, un email con el LINK para 
poder acceder a la misma. 

 

 

 

http://www.icav.es/
http://es.icav.es/ver/35/oferta-formativa-icav.html

