Scytl y ANCERT desarrollarán soluciones
empresariales de voto electrónico
u Ambas entidades ofrecerán a las empresas servicios informáticos
para implantar sistemas de voto electrónico seguro en las juntas de
accionistas o elecciones a órganos de gobierno.

Barcelona, 27 de Abril de 2005.- Scytl, empresa especializada en el voto
electrónico seguro, ha llegado a un acuerdo con la Agencia Notarial de
Certificación (ANCERT), prestador de servicios de certificación del Consejo
General del Notariado, para promocionar sus respectivos servicios y desarrollar
soluciones completas de voto electrónico.
La colaboración entre Scytl y ANCERT permitirá ofrecer a las empresas
que lo requieran una solución integrada y totalmente compatible para, entre
otros, la realización de votaciones telemáticas de juntas de accionistas,
referéndums, consultas o elecciones a órganos de gobierno.
Scytl y ANCERT ya implementaron una solución de voto electrónico
para las elecciones de las juntas directivas en los Colegios Notariales. Varios
Colegios utilizaron el sistema durante las últimas elecciones celebradas al final
del 2004 permitiendo a los colegiados votar utilizando los certificados de Firma
Electrónica Reconocida Notarial (FEREN). Más del 55 por ciento de los
notarios que ejercieron su derecho de voto optaron por este sistema.
Sobre Scytl
Scytl Online World Security S.A. es una empresa catalana dedicada a la
investigación y desarrollo de software de seguridad en votaciones electrónicas
a través de soluciones dirigidas tanto al sector público (procesos electorales,
participación ciudadana) como al sector privado (elecciones sindicales y juntas
generales de accionistas). Fundada en junio de 2001 como spin-off de la
Universidad Autónoma de Barcelona, Scytl cuenta con una dilatada experiencia
en el campo del voto electrónico a nivel nacional e internacional.
Hoy por hoy, es la única compañía europea que cuenta con una
tecnología propia y tan innovadora, capaz de garantizar un nivel de seguridad y
confianza equivalente al existente en entornos de votación tradicionales
basados en el papel. Su software ya ha sido utilizado con éxito en diversos
entornos de voto electrónico, como en las pasadas elecciones al Parlamento de
Cataluña o en los Órganos de Gobierno de Caixa Cataluña. Asimismo, la
compañía ha licenciado su tecnología al gobierno del Cantón Suizo de
Neuchâtel para realizar con sus sistemas consultas ciudadanas y elecciones
periódicas entre su población. Se trata de uno de los dos únicos portales a nivel
mundial de voto vinculante por Internet.

Sobre ANCERT
ANCERT (Agencia Notarial de Certificación) fue constituida en julio de 2002 por
el Consejo General del Notariado con el objetivo de poner en práctica el
ambicioso plan de modernización tecnológica del notariado español. Desde el
día 20 de marzo del 2004, ANCERT emite certificados electrónicos reconocidos
ante notarios a personas físicas, jurídicas, corporaciones privadas y
corporaciones de derecho público cumpliendo con la Ley 59/2003 de 19 de
diciembre de Firma Electrónica y con los requisitos exigidos por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio. Los certificados de ANCERT han sido
aceptados por la Agencia Tributaria. Con sedes en Madrid y Sant Cugat del
Vallès (Barcelona), cuenta actualmente con una plantilla de cincuenta
profesionales, altamente cualificados, innovadores, expertos en tecnología, con
muchos años de experiencia, especialistas en el sector financiero y de la
Administración Pública, dedicados a la implantación y explotación de los
sistemas telemáticos corporativos para unos 3.000 notarios y 16 Colegios
Notariales.

