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Resguarda Seguridad Jurídica

Descripción caso de éxito
Se cita como caso de éxito la implantación de un sistema de E- Archiving en una serie de Registros de
la Propiedad de España para documentos relaSvos al Libro del Ediﬁcio.
Como consecuencia de las úlSmas reformas legislaSvas se impone la necesidad de que los registros de
la propiedad españoles puedan emiSr información relaSva a los “libros del ediﬁcio” que se encuentren
depositados en su oﬁcina.
El Libro del ediﬁcio es un conjunto sistemáSco de documentos relaSvos a la vida de un ediﬁcio desde el
momento de su proyecto hasta su ﬁnal destrucción. Esta sistemaSzación documental consStuye el
auténSco estatuto de la propiedad de cada uno de los elementos que integran el ediﬁcio y va desde
licencias, permisos, revisiones, documentación jurídica, técnica urbanísSca, etc.
El problema del archivo de esta documentación es el mismo que se plantea para todo Spo de archivo
de documentación electrónica: la misma puede ir ﬁrmada electrónicamente y disfrutar por ello de las
ventajas de integridad, autenScidad, no repudio, etc. que son propias de la Firma Electrónica.
Reconocida, pero hasta la fecha entendíamos que no se podía garanSzar la seguridad en el archivo
porque si el disco duro donde el documento se almacena, se pierde o destruye, entonces se pierde o
destruye inevitablemente la información contenida en el mismo.
Con Resguarda ﬁrmamos electrónicamente no solo el documento sino la actuación misma de archivo
documental. El “Hush” queda deslocalizadamente en varios servidores geográﬁcamente dispersos, de
tal modo que no solo la destrucción material del archivo se hace imposible, sino que además se
consigue una accesibilidad plena en seguridad y otra serie de ventajas de fe publica aplicadas, en el
caso de éxito al que nos referimos, a la documentación correspondiente a los Libros de los Ediﬁcios.
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