
“Tu Firma es tu Voz” 



¿Qué es Burovoz? 

Burovoz® es un sistema que permite grabar llamadas de 
teléfono entre dos o más personas con total garantía de 
calidad, integridad, seguridad, confidencialidad y copia 
mediante un tercero. 

Burovoz® añade los elementos de seguridad y 
certificación necesarios a las conversaciones grabadas, 
que hace que una conversación sirva como prueba 
fehaciente en un proceso judicial. 

	  



Características 

!   Calidad de la grabación. El sistema garantiza la 
máxima calidad de la grabación de la conversación, 
almacenando el audio en un formato compatible con 
analisis biométricos. 

!   Integridad. El sistema garantiza la totalidad de la 
conversación ante cualquier proceso. 

!   Confidencialidad. Sólo el usuario que solicita el 
servicio tendrán la posibilidad de descargar la 
conversación, gracias a un sistema de codificación 
que asegura su privacidad.   

	  



Valores añadidos 

!   Certificación Digital. La transacción es firmada 
digitalmente por CallStamp Communications y 
Logalty Servicios de Terceros de Confianza.  

!   Almacenamiento. Tanto el audio como el certificado 
expedido se almacenan en los sistemas de 
información de CallStamp durante un periodo de 5 
años. 

!   Puesta a disposición. El usuario tendrá a su 
disposición durante los 5 años posteriores a la 
grabacion tanto el audio y el certificado para su 
descarga y utilización. 

!   Además: 
 

•  Posee Firma de tiempo, incluyendo día y hora de la 
comunicación. 

•  Identificación del número de teléfono llamador y 
llamado. 



Burovoz® en el AppStore 

!   Uso personal protegido mediante usuario y contraseña. 

!   Grabacion de llamadas entrantes y salientes. 

!   Listado detalle de tus conversaciones. 

!   Visualización y reenvío del certificado inmediato. 

!   Saldo recargable para usuarios prepago. 



Herramienta WEB 

	   	   	   	   	   	  www.burovoz.es	  

!   Herramienta personal mediante usuario y contraseña. 

!   Listado de tus conversaciones. 

!   Detalle o descripción de las mismas. 

!   Descarga y escucha de la conversación descifrada con 
ayuda del PIN introducido por el usuario y único poseedor 
del mismo. 



!   Proyectos a medida orientados a empresas. 

!   Escalabilidad del sistema según demanda. 

!   Integración de la solución a entornos concretos – ERP - WEB. 

!   Aplicación Multa - Idioma 

!   Formación a usuarios. 

Aplicación en entorno B2B 



!   Modalidad Prepago / Post Pago. 

!   Recargable en Web Burovoz 

!   Facilidad de uso: Disponible en entorno Apple y 
próximamente en entornos Android. 

Orientado al usuario final 



Usos 

!   Reclamaciones a compañías de suministro, cancelaciones de contratos / pólizas, etc. 

!   Divorcios, separaciones. 

!   Gestión de Impagados. Reconocimiento de deudas. 

!   Acuerdos Verbales. 

!   Mutuas Laborales, Citas médicas, cambios de estado de prestaciones. 

!   Tele venta – Tele marketing: Contratación telefónica. Aseguradoras. 

!    Grabación de cualquier conversación desde cualquier ubicación y/o dispositivo. 



Legalidad de Burovoz® 

Logalty Terceros de Confianza, SL 
Defensa Jurídica de productos tecnológicos. 
ww.logalty.com 

Legalidad 

CallStamp Communications, SL 
     Desarrollo de sistemas tecnológicos 

Tecnología 



Casos de Éxito 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

Implantación en el área de inspección de servicios telefónicos de 
“La Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información”. 

                                                                            Fecha 31 de julio de 2011. 

 

Asociación Profesional de Detectives Privados de 
España. 
                                                                         Fecha 30 de Marzo de 2011. 

 

CESCE, Crédito al consumo. 
                                                                         Fecha 30 de Marzo de 2012. 



Pedro Sánchez 
psanchez@burovoz.es 

+34 670 069 575 
Gerente 

 

www.burovoz.es 
Tel:  91 640 53 83 

E-mail: info@burovoz.com 
Edificio Las Américas III 
c/ Adolfo Pérez Esquivel, 3 Oficina 11 
Las Rozas de Madrid 
28230 Madrid  

GRACIAS 


