VeriGO® TrueSeal
La certificación de documentos sensibles es
fundamental durante la crisis del COVID-19
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Certificados digitales con la validación de la administración
VeriGO® TrueSeal permite la certificación digital
segura, cómoda y confidencial de documentos
sensibles que son fundamentales para la gestión
de la situación actual del COVID-19. Las soluciones de Veridos integran a las partes interesadas pertinentes para que puedan generar documentos certificados por la administración de forma rápida y segura.

SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DURANTE EL COVID-19
En tiempos de COVID-19, los ciudadanos se han
enfrentado a una serie de nuevos obstáculos. Las
ciudades y los procesos se estancaron casi de la noche a la mañana, creando numerosos desafíos tanto para las administraciones como para los ciudadanos, lo cual hizo imposible que los servicios de la
administración continuaran su actividad sin las alternativas digitales, comúnmente denominadas
como servicios de administración electrónica.
Si bien se aseguró la contención del virus reduciendo al mínimo el contacto humano, en muchos lugares ya no era posible que los ciudadanos obtuvieran físicamente documentos confidenciales certificados, incluso en algunos casos, registros de inmunización y exenciones del toque de queda. Los
documentos sensibles sin pruebas claras de autenticidad plantean además un gran desafío para
quienes deben estar seguros de su procedencia.
La confianza es esencial para que los servicios
procedan como de costumbre. Ya sea para satisfacer la necesidad de registros actualizados de salud e inmunidad o para mostrar a las autoridades
pertinentes las exenciones del toque de queda,
un certificado con un sello digital garantiza la
confianza en todas estas situaciones.

VeriGO® TrueSeal puede utilizarse en distintos escenarios: por ejemplo, para emitir
permisos de acceso con sellos digitales para residencias de ancianos a fin de proteger a los que corren un alto riesgo. De
manera similar, los registros de inmunización pueden utilizarse como prueba de
que una persona ha sido vacunada y
puede considerarse inmune.

Solución digital cómoda y de confianza para
documentos sensibles
La solución VeriGO® TrueSeal ofrece un servicio de
verificación basado en la administración electrónica que respalda todos los documentos sensibles,
como, por ejemplo, registros de inmunización, certificados médicos, notas médicas, exenciones del
toque de queda, permisos de viaje o pases de acceso que permiten la entrada a infraestructuras críticas.
La solución puede ponerse en marcha muy rápidamente. Incluye un portal web en el que los interesados pueden emitir certificados seguros, validados
por la administración y aceptados universalmente.
Las partes interesadas podrían incluir a profesionales de la salud, empleadores, residencias de ancianos y muchos otros que podrían necesitar emitir
digitalmente documentación certificada por la administración.
VeriGO® TrueSeal es una solución segura que se basa en un sello digital, que se verifica en combinación con un documento de identidad físico o digital mediante el número de documento único. Un
permiso de de conducir móvil, por ejemplo, puede
presentarse cómodamente a través de un smartphone junto con el sello digital. El sello no contiene
ningún dato personal y es criptográficamente seguro. El enlace al propio documento de identidad
impide el uso ilegítimo del certificado por otra persona. Además de estar disponible digitalmente, el
sello también se puede imprimir.

Los avances digitales, junto con una nueva normalidad, no solo han puesto de relieve la importancia del acceso a distancia a los servicios,
sino también las posibilidades de integrar los
servicios de administración electrónica en la infraestructura y los procesos existentes.

CASO DE USO: VERIGO® TRUESEAL PARA CERTIFICADOS
DE VACUNACIÓN DE CONFIANZA
Utilizado por diversas partes interesadas, VeriGO® TrueSeal permite añadir
de forma rápida y segura un sello digital a un documento sensible.
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La plataforma, de uso sencillo, puede ser utilizada
por diversos interesados.
El médico puede registrarse en el portal en
línea.
Su identidad y elegibilidad será verificada por
la administración.
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En la plataforma, el médico
rellena un formulario para
cada paciente que lo utiliza:
Datos de vacunación.
Número de documento de
identidad, por ejemplo,
un pasaporte, un carnet
de identidad o un número
de permiso de conducir.
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Utilizando la información y
los detalles proporcionados
por el médico, las autoridades gubernamentales crean
y emiten un sello digital visible que demuestra la autenticidad de un certificado.
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Una vez expedido, los ciudadanos tienen la opción de
presentar el certificado en
un smartphone o impreso.

El certificado se verifica utilizando un Smartphone
junto con un documento
de identidad.

Se puede acceder a él fácilmente y utilizarlo.

Esta solución garantiza el
uso de un certificado seguro y de confianza.

Gestión de documentos
digitales de fácil uso y

Hi Alicia!

servicios para los ciudadanos
Your ID wallet
Nuestra plataforma de administración
electrónica personalizable se puede ampliar a diferentes departamentos y tipos
de servicios. Disponible sobre la marcha,
reduce la carga de las oficinas abarrotadas, al tiempo que garantiza que los sectores vulnerables de la sociedad sigan teniendo acceso a los servicios vitales. La
funcionalidad de nuestra solución permite
a los individuos presentar cualquier identificación digital junto con el certificado
digital, impulsado por VeriGO® TrueSeal
cómodamente a través de una aplicación.
La digitalización no séolo permite un ahorro sustancial de costes, sino que allana el
camino para nuevas formas de generación
de ingresos. Los servicios de terceros también pueden integrarse para ampliar la
funcionalidad con transacciones remotas e
interoperables y seguras.

Siempre se garantiza
la máxima seguridad

Identidad digital
sólida y segura

Desde las carteras de identificación digital hasta
la autenticación basada en la nube, las identidades digitales cambian la forma en que los individuos interactúan con los servicios de la administración, aumentando la accesibilidad y reduciendo los costes administrativos.
Veridos también ofrece una plataforma a distancia para proveer servicios gubernamentales
claves. Estos servicios son de fácil acceso para los
interesados, las autoridades gubernamentales y
los ciudadanos por igual.

Reduce la carga administrativa
y los costes

Mejora el acceso y la inclusión de
todos los miembros de la sociedad.

Interoperable entre las distintas
autoridades emisoras y verificadoras
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