
Powerful solutions for auditors.

Circularizaciones electrónicas
rápidas, seguras y económicas.

ASD Confirmation es una plataforma que asegura a las firmas de 
auditoria el cumplimiento internacional exigido por IFAC, NIA/ISA, NIA-es  
sobre la circularización a terceros

Confía en nuestra plataforma
digital y controla todo el proceso

Cambia la forma de circularizar tus envíos, evita el fraude
y cumple con todas la normativas internacionales. 

Gana tiempo y ahorra dinero reduciendo lor procesos de
circularización a unos pocos dias.

¿Por qué debo utilizar ASD Confirmation?

www.asdconfirmation.com

Toma el mando ya
de tus confirmaciones.

Cumple con la normativa vigente

ASD Confirmation está adaptado a la Norma Técnica 
sobre confirmaciones de terceros vigente publicada 
por el ICAC. A las normas internacionales publicadas 
por el IFAC (International Federation of Accountants) 
y con el Reglamento General de Protección de Datos. 
(EU) 2016/679.

Seguridad Personalizado
Plataforma web 

exclusiva para su firma. 
Personaliza todos tus 
documentos  usando 

tu navegador 
web desde cualquier 

dispositivo

Cumplimos con el 
RGPD y los estándares de 
seguridad más exigentes. 

SSAE 16 Report, PCI Level 1, 
ISO 27001 y SOC2 Type2.

Multi idioma
Selecciona el idioma 
de la plataforma y el 
de los documentos. 

Comunícate con 
todo el mundo

Ilimitado
Espacio de almacenamiento 

de la plataforma ilimitado
en nuestro servisor cloud. 

Comienza ahora a cambiar 
tu forma de circularizar

Enviános un mail con tus datos a info@asdaudit.com

Solicita tu demo y realiza tus dos 
primeros envíos gratis



Accede a la 
plataforma

Realiza un 
envío

Tu cliente
lo aprueba

¡ Listo !

ESPAÑA - PORTUGAL - BRASIL - AMÉRICA LATINA

+ 34  93 764 87 07
info@asdaudit.com

Auditing 
Software 
Distributor

Entença 332-334 , 8º, 6ª 
Barcelona - Spain

Solicita una demostración personalizada en tu despacho al 93 764 87 07 o a info@asdaudit.comEnviános un mail con tus datos a info@asdaudit.com

Solicita tu demo y realiza tus dos 
primeros envíos gratis

by Auditing Software Distributor S.L. 

Nuestra plataforma te permitirá
ahorrar tiempo y te ayudará a 
organizar tus envíos. 
Personaliza tu escritorio crea diferentes clientes, guarda,
cambia y accede desde cualquier dispositivo.
Optimiza tu tiempo y organiza todo desde un solo lugar.

Gana tiempo con ASD Confirmation

La forma más sencilla de circularizar con la máxima seguridad.

Equipo de soporte
dedicado

Formación Multi dispositivos

Token único Rápido

Cloud

Comunicaciones
externas

Económico

Un equipo a tu disposición
Nuestro equipo de asistencia te dará respuesta rápidamente a cualquier consulta.
No dudes en ponerte en contacto con nosotros.


