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Hipotels Hotels & Resorts acuerda con Validated ID 
sus servicios de firma digital

5 de diciembre de 2022.

Hipotels Hotels & Resorts sigue adelante con su objetivo de sostenibilidad y ha llegado a
un acuerdo con la empresa Validated ID para poner en marcha el servicio de firma digital
en la recepción de sus hoteles.

El sistema que ofrece Validated ID permite crear archivos digitales con carpetas anuales con
todas las firmas registradas, para tenerlas a disposición en todo momento. En palabras de
Gabriel Abraham, vicepresidente de Hipotels Hotels & Resorts, “la implantación de este
servicio nos permitirá reducir el uso del papel al mismo tiempo que podremos ofrecer a
nuestros clientes la garantía de que sus datos serán totalmente válidos a nivel legal y se
tratarán con total confidencialidad”. Para Santi Casas, CEO de Validated ID, “estamos
encantados de colaborar con un partner innovador y con el conocimiento de mercados que
tiene Hipotels, para aportar una firma electrónica robusta a sus clientes. Además
compartimos una misma filosofía de hacer el trabajo siguiendo el standard más alto de
seguridad y protección de datos”.

Sobre Hipotels Hotels & Resorts
A lo largo de 50 años, el grupo Hipotels ha encabezado el desarrollo turístico en Mallorca

hasta convertirse en la cadena con mayor número de plazas hoteleras de la isla. Joan Llull,

fundador del grupo, ha dotado a la empresa de su carácter y su visión apostando por una

expansión prudente primero en Mallorca y luego extendiéndose a otros destinos como Cádiz,

Lanzarote y, más recientemente, Cancún. Con una planta hotelera en constante renovación,



este modelo de desarrollo ha permitido mantener en la empresa una gestión cercana basada 
en las relaciones a largo plazo: tanto con sus clientes como con sus trabajadores. 

Sobre Validated ID
Fundada en 2012, Validated ID ofrece soluciones de identidad segura, garantizando la 

privacidad, derechos y libertades de las personas. Con clientes en 35 países y más de 250 

partners, Validated ID proporciona un sistema que se adapta a las situaciones presenciales y 

a distancia que combina criptografía y biometría para firmar documentos y contratos con 

total validez legal. Integrable con más de 150 tipos de software, Validated ID se usa en la 

administración pública y en ámbitos como las finanzas y los seguros, los recursos humanos, 

la sanidad o la logística.
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