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La licencia de conducir inteligente y confiable para uso en el celular

Solución VeriGO® DriveID



Documentos digitales que 

son seguros y funcionales

Las administraciones públicas están descubriendo 
cada vez más el valor de la digitalización de los 
documentos nacionales, tanto para los emisores 
como para los usuarios. Hasta el momento, lograr 
niveles altos de seguridad y de protección de la 
privacidad ha sido un obstáculo. La necesidad 
imperiosa de confianza implicó que las tarjetas       
de identidad y las licencias de conducir, por          
ejemplo, sean los últimos documentos en ser              
presentados a través de un teléfono inteligente.                
Afortunadamente, hoy VeriGO® DriveID garantiza 
ese nivel de seguridad.

Para cumplir con los estándares de licencia de 
conducir digital ISO 18013-5 de la nueva industria, 
VeriGO® DriveID va mucho más allá de una simple 
imagen de licencia que se pueda llevar en el teléfono 
o en una billetera digital. Al utilizar un sistema de 
backend seguro, ofrece un acceso cifrado a los datos 
registrados en la base de datos original de la licencia 
de conducir, que luego se ponen a disposición de 
forma segura a través de la aplicación de la licencia 
de conducir en el teléfono inteligente del titular. 
Una infraestructura de vanguardia que abre las 
puertas a un sistema de gestión de la identidad 
integral, rentable y moderno.

Veridos ha desarrollado una gama de 
soluciones digitales seguras y confiables que 
asisten en la prestación de servicios públicos. 
Con una plataforma eGovernment, 
interoperable y ampliable, existe una 
infinidad de beneficios tanto para las 
administraciones públicas como para los 
ciudadanos.

Veridos ofrece una plataforma para la 
prestación a distancia de los servicios clave 
de las administraciones públicas que es 
accesible gracias a una identificación digital 
sólida y segura. A través de esta plataforma, 
los ciudadanos pueden acceder de manera 
virtual a cada servicio de la administración 
pública y realizar las transacciones mediante 
un protocolo de comunicación multicanal 
seguro, si así lo desean. Los servicios podrían 
incluir la generación de identificaciones 
digitales, la votación en elecciones, el pago 
de impuestos y la solicitud de una licencia 
de conducir o pasaporte, junto a una gran 
variedad de otros servicios públicos.

Servicios eGovernment con 

identificaciones digitales seguras
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Utiliza la criptografía.

Ofrece una verificación segura y confiable de los 
documentos y de la identidad de los usuarios 

Permite el acceso a los datos actualizados que se 
encuentran en la base de datos de emisión.

Una licencia de conducir digital no reemplaza a 
la tarjeta física ni intenta replicar los elementos 
de seguridad que posee la versión impresa.

Una licencia de conducir digital está orientada al 
usuario, respeta la privacidad y permite la 
restricción de los datos. 

Es fácil de usar para cualquier usuario y permite 
realizar todo lo que se hace con una tarjeta.



VeriGO® DriveID: Obtención y veracidad 

de datos para cada parte involucrada
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TERCEROS

ORGANISMOS DE SEGURIDAD

Desde los proveedores de servicios estatales hasta los 
propietarios de tiendas de bebidas alcohólicas, diferentes 
terceros necesitan verificar la edad de la persona que tienen 
enfrente. La licencia de conducir digital de VeriGO® DriveID 
otorga esta garantía con absoluta certeza mientras respeta la 
privacidad del ciudadano.

Beneficios:

Los funcionarios de los organismos de seguridad requieren 
acceso inmediato a datos auténticos y verificables.            
VeriGO® DriveID otorga esta garantía, incluso en lugares en 
donde no hay servicio de telefonía celular disponible, lo que les 
asegura una certeza absoluta sobre el estado actual de la 
identidad de un individuo.

Beneficios:  

Fácil de verificar e integrar.

Verificación entre pares.

Verificación integral.

Elimina cualquier incertidumbre sobre la verificación           
de identidades.

Facilita la verificación: toma menos de 3 segundos.

Aplicación de uso oficial, con la máxima seguridad de los 
datos al estar alojada en los marcos Fedramp, NIST,        
eIDAS, etc.

Puede facilitar la solicitud a distancia de la renovación de   
la licencia.

Se puede utilizar con la billetera digital.

Puede interoperar (ISO 18013-5) con otros dispositivos.

CIUDADANOS

Al ofrecer una identificación digital que está siempre vigente, 
nuestra licencia de conducir digital es muy fácil de usar, 
confiable, controlada por el ciudadano y centrada en la 
privacidad. Dado que posibilita la verificación segura y 
confiable de datos tanto en línea como sin conexión, la función 
de restricción de los datos permite a los usuarios decidir qué 
información desean compartir en una situación determinada y 
con quién (por ejemplo, para fines de verificación de la edad).

Beneficios:

VeriGO® DriveID es el complemento digital perfecto de la 
tarjeta física, no replica los elementos de seguridad de esta 
tarjeta, sino que proporciona barreras adicionales contra 
fraudes para proteger los datos actuales.

Beneficios:

Cuenta con la infraestructura digital ideal para agregar 
funciones, entre las que se incluyen otros tipos de licencias, 
permisos y votación digital.

Habilita la comunicación y la interacción segura y en línea 
con los ciudadanos. Una licencia de conducir física 
confirma la identidad del titular e indica los permisos que 
posee. Sin embargo, no se actualiza luego de la emisión.

No se almacenan datos redundantes de la información 
contenida en la licencia de conducir.

La base de datos heredada de la licencia de conducir o de 
cualquier otro documento permanece intacta y es la base 
de datos principal para cualquier documento digital.

JURIDICCIONES



W

Una solución moderna para 

digitalizar los documentos

Cuando se trata de soluciones de licencias de conducir digitales, VeriGO® DriveID ofrece una 
variedad de beneficios inigualable. Es fácil de implementar, ofrece una verificación rápida a través 
de la utilización de interfaces estándares en todos los sistemas operativos y dispositivos. Además, 
puede ampliarse fácilmente utilizando el sistema de gestión del ciclo de vida de los documentos 
para registrar y verificar usuarios y administrar la información.

VeriGO® DriveID garantiza la integridad y la seguridad de los datos personales de los conductores en 
todo momento. La información se puede verificar de manera rápida y con certeza mientras el 
ciudadano mantiene el control sobre el acceso a esos datos, incluso impidiendo que otras personas 
rastreen su uso. Además, una licencia de conducir digital puede presentarse y verificarse sin un 
contacto directo. VeriGO® DriveID admite una funcionalidad de billetera que facilita el transporte 
de documentos de identidad adicionales en el mismo dispositivo, proporcionando un marco digital 
para un sistema moderno de gestión de la identidad.

Verificación rápida de la identidad.

Eficacia tanto en línea como sin conexión.

Totalmente personalizable a las necesidades      
del usuario.

Posibilidad de ampliarse para incluir otras 
identificaciones (por ejemplo, documento de 
identidad digital y tarjetas de salud).

Verificación segura a través de teléfonos 
inteligentes por parte de las autoridades públicas.

Compatible con los sistemas operativos IOS            
y Android.

La infraestructura de clave pública de Veridos 
garantiza la protección óptima de datos a la vez 
que otorga una comunicación segura con el 
sistema de backend.

Posibilidad de una verificación simple entre pares.

BENEFICIOSConfiable para los 

organismos de seguridad

Las licencias de conducir han evolucionado en muchos estados hasta 
tener muchas más funciones que autenticar permisos para conducir 
vehículos. Desde vendedores de productos restringidos a ciertas 
edades, como bebidas alcohólicas o billetes de lotería, hasta 
proveedores de telefonía celular, bancos y recepcionistas de hoteles, 
en todo el mundo las personas han llegado a confiar en las licencias 
de conducir como prueba de identidad o de edad, no solo como 
autorización para conducir. 

Los funcionarios de los organismos de seguridad se encuentran en el 
primer lugar de esta lista. Para ellos, la solución segura de licencia de 
conducir digital de VeriGO® DriveID que cumple con ISO 18013-5 
proporciona protección adicional para complementar aquellas tarjetas 
de licencias de conducir existentes. En los controles de carretera, por 
ejemplo, utilizando un simple escáner, los funcionarios pueden 
consultar y verificar la licencia de conducir a la distancia. Al 
proporcionar acceso seguro a la información actualizada y precisa de 
los conductores, la licencia de conducir digital puede reducir los 
tiempos y mejorar la seguridad del procedimiento.

Además, como solo los funcionarios autorizados de los organismos de 
seguridad pueden acceder a la información de la base de datos de 
licencias subyacente, el sistema garantiza la seguridad tanto de los 
titulares de las licencias como de los funcionarios de los organismos de 
seguridad, y contribuyen a eliminar la incertidumbre y a generar 
confianza entre ambas partes. 
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