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Una pieza de identificación 

con múltiples usos

La licencia de conducir representa mucho más que una calificación 
para conducir un vehículo. En Norte América estas sirven como 
forma principal de identificación con foto para los ciudadanos 
emitida por el gobierno. Veridos aumenta la seguridad de los 
programas de licencias de conducir provinciales y estatales 
mediante mejoras en las plataformas de emisión y verificación 
respaldadas por décadas de experiencia.

Como componente clave de la infraestructura general de 
identidad, es vital aumentar la eficacia, la eficiencia y la 
conveniencia de las licencias de conducir y la infraestructura 
relacionada para el beneficio de las autoridades públicas y de los 
titulares de las licencias.

La amplia experiencia de Veridos en documentos de alta seguridad y 
técnicas producción sustenta nuestra sofisticada cartera de producción 
de documentos de identidad.

Nuestros expertos en documentos tienen acceso a un conjunto 
completo de tecnologías innovadoras que nos permiten proporcionar 
a nuestros clientes documentos adoptados de forma única a sus 
necesidades.

Las tarjetas de licencia de conducir de Veridos cumplen con la última 
versión de AAMVA DL / ID Estándar de diseño de tarjetas (CDS). Con la 
seguridad en el corazón de todo lo que  hacemos, nuestras tarjetas 
están diseñadas de acuerdo con los Principios de diseño y las pautas de 
AAMVA para tarjetas de identificación / DL (SCDP) seguras. Además, 
seguimos los más altos estándares de seguridad y calidad establecidos, 
por ejemplo; ANSI, NIST, DHS y otras organizaciones.

Veridos ofrece a las autoridades emisoras de licencias de conducir 
servicios de gestión del ciclo de vida de principio a fin y aplicación de 
la ley.

Nuestra solución de gestión del ciclo de vida de los documentos de 
licencias de conducir gestiona todos los aspectos relacionados con la 
emisión de licencias de conducir, desde la matriculación y 
herramientas de captura de imágenes s de alta calidad hasta la 
personalización y la emisión.

Veridos también proporciona herramientas y tecnología para 
detectar y verificar documentos de identidad genuinos.

SISTEMA COMPLETO DEL SIGLO DE VIDA DEL DOCUMENTO

LICENCIAS DE CONDUCIR DE ALTA SEGURIDAD



Prepárate para el futuro con una 

licencia de conducir móvil

VeriGO® DriveID: UNA LICENCIA DE CONDUCIR 
MÓVIL QUE ES FÁCIL DE USAR Y SEGURA

VeriGO® DriveID es una solución para licencias de conducir hecha 
para smartphone con un sistema backend inteligente. Los datos 
de la licencia de conducir se extraen de la base de datos y están 
disponibles a través de nuestra aplicación segura.

La licencia de conducir digital se puede presentar para la 
verificación sin contacto en el momento de la inspección. La 
autenticación sin contacto  significa que el proceso no depende de 
la inspección visual de los elementos de seguridad por parte del 
personal de verificación, sino del establecimiento de una  
confianza criptográfica al permitir que el propio sistema verifique 
el documento.

Los permisos de conducir móviles ofrecen numerosas ventajas a 
ciudadanos y países por igual. Disponible tanto en línea como
fuera de línea, nuestra licencia de conducir digital está diseñada 
con el usuario en mente. Reduciendo al mínimo los datos 
compartidos cuando sea necesario, para multas de autorización o 
verificación de la edad. Todos los usuarios pueden confiar en que 
el carné digital es siempre válido y actual.

Licencias de conducir que 

son seguras y confiables

Veridos también ofrece una amplia gama de prestación de 
servicios digitales alternativos. Soluciones que aumentan la 
eficiencia operativa en los departamentos de los vehículos de 
motor. Estas soluciones incluyen la renovación remota de 
credenciales de conductor, envío y verificación de documentos 
digitales, kioskos y sistemas de filas.

En el mundo cada vez más digitalizado de hoy, es fundamental 
que estas soluciones sean adoptadas por los departamentos de 
Vehículos Motorizados para ofrecer servicios a los ciudadanos de 
forma sencilla y segura, siendo también económico. 

SOLUCIONES DE ENTREGA DE SERVICIOS 
DIGITALES PARA DEPARTAMENTOS 
DE VEHÍCULOS.
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