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Celebración remota por videoconferencia con voto
electrónico de juntas y reuniones societarias,
colegios profesionales, fundaciones, etc. Generando
actas automáticas y con validez legal

http://www.yourwebsite.com/
mailto:info@yourwebsite.com


2PARA EMPRESAS
Reuniones remotas con voto electrónico certificado

Councilbox es una plataforma única en la nube que permite
la celebración de reuniones societarias en remoto de
empresas por videoconferencia con voto electrónico y la
redacción automática del acta y videoacta.

Councilbox gestiona todos los procesos una reunión:
convocatoria, delegación de voto, agenda, resultado de las
votaciones y desarrollo de acuerdos alcanzados.

Councilbox realiza una trazabilidad de todo el proceso
garantizando el cumplimiento de las normas y políticas de
Transparencia.



3Reuniones remotas más fáciles
Una solución intuitiva, fácil de usar, que vía web, te permitirá convocar y celebrar reuniones con un número de usuarios ilimitado.

ü Gestión de la convocatoria de Juntas y Reuniones.
ü Gestión de la delegación de votos.
ü Control de asistencia.
ü Participación presencial y/o remota.
ü Voto electrónico presencial y en remoto
ü Celebración de Juntas sin Sesión.
ü Celebración de consultas y elecciones

(Voto electrónico)
ü Documentación de firmas, actas y libros de actas.
ü Generación de certificados de tomas de acuerdos.
ü Grabación íntegra o parcial de la reunión.
ü Creación de actas de las reuniones.
ü Certificación y custodia de evidencias.
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Una solución intuitiva, fácil de usar, que vía web, te permitirá convocar y celebrar reuniones con un número de usuarios ilimitado.

Casos de uso:

• Reuniones societarias
• Juntas de accionistas
• Comisiones de seguimiento de proyectos
• Asambleas de trabajadores
• Elección de cargos
• Aprobación de convenios colectivos
• Comités de dirección
• Etc.

Councilbox dota de validez legal a la participación a
distancia por videostreaming, quórum, voto
electrónico seguro, delegación de voto y custodia
legal desde cualquier dispositivo fijo o móvil.

Reuniones remotas más fáciles



5

Una solución intuitiva, fácil de usar, que vía web, te permitirá convocar y celebrar reuniones con un número de usuarios ilimitado.

Reuniones remotas más fáciles

1. PLUG & PLAY: su despliegue es sencillo; puedes usar plenamente la plataforma desde el minuto uno.
2. SIN INVERSIONES ADICIONALES: Councilbox es una plataforma totalmente Cloud en Microsoft Azure

por lo que su Empresa no tendrá que hacer ninguna inversión extra en infraestructura, redes,
software adicional, seguridad, etc.

3. CERO FORMACION: los convocados, tanto presenciales como remotos, no requieren de ningún tipo
de formación específica en la plataforma para poder participar en las reuniones.

4. PARA USUARIOS NO DIGITALES: despreocúpate de conocer el perfil de las personas que convocas. Si  
tienen acceso a Internet (WiFi o MOVIL) y tienen un dispositivo (PC, Tablet o Smartphome) entonces
pueden asistir con total garantía.

5. CONVOCATORIAS INMEDIATAS: dado que nuestra plataforma permite crear reuniones con censos
asociados  y que  los  usuarios  convocados  en remoto  no  necesitan  instalarse ningún  software para
poder   acceder   a sus  reuniones,  cualquier   reunión   puede  ser  convocada  en  pocos   minutos. El
convocado tan sólo tiene que abrir su email con la convocatoria y hacer “click” sobre el botón de
acceso a la Sala Virtual de la Reunión.



6Tecnología Segura

Protocolo SSL
En todas las comunicaciones con la plataforma
(comunicaciones encriptadas, garantías de integridad).

Entrega verificada
Seguimiento en tiempo real del envío y estado de
todas las notificaciones electrónicas.

Certificación de los contenidos
Sellos temporales y evidencias electrónicas
(certificación de voto electrónico, vídeo y audio)

Custodia
Archivo y custodia legal durante 5 años de todo  
el contenido generado en la plataforma.



Algunas de las entidades que ya confían su actividad a COUNCILBOX



Councilbox: Partner oficial para Madrid y Castilla y León

DUONEX
Paseo de Belén, 9A. Oficina 317
Edificio CTTA. Parque Científico de la Universidad de Valladolid
47011 - Valladolid
Teléfono: 983 081 084

Luis Velasco Gatón
luis@duonex.com
658 992 630
Fernando Flores Caballero
fernando@duonex.com
607 760 125


