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VeriGO® TrueID



Accesibilidad máxima 

La aplicación VeriGO® TrueID facilita a los ciuda
danos la renovación de sus documentos oficiales, 
el registro de nacimientos o el acceso a otros  
servicios de la administración. El ciudadano ya no 
necesitará acudir a ninguna oficina en persona; 

en su lugar, podrá descargarse sencillamente la 
aplicación para smartphone y acceder al servicio 
deseado desde cualquier lugar. La aplicación es 
compatible con todos los smartphones habitual
mente utilizados.

VeriGO® TrueID – Servicios de  

administración electrónica intuitivos  

y seguros para los ciudadanos 

Veridos provee a los gobiernos soluciones innovadoras para adaptarse al  
ritmo de la evolución del mundo digital. Nuestra solución móvil VeriGO® TrueID  
permite a los ciudadanos que renueven fácilmente sus documentos oficiales  
o denuncien su pérdida o robo a través de su smartphone. Se integra a la  
perfección con nuestro sistema de gestión de documentos de identidad IMAGO 
o puede adaptarse a sistemas similares con una simple customización.

Descargue la aplicación de 
su tienda de aplicaciones, 
ábrala y seleccione los 
servicios de pasaporte. 

Seleccione la opción para 
renovar su pasaporte.

Introduzca su número de 
identificación. 

Una vez verificado su  
número de identificación 
aparecerán las instruc
ciones para el reconoci

Ejemplo: solicitar un pasaporte nuevo con VeriGO® TrueID
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Cómodo y seguroe

VeriGO® TrueID utiliza el reconocimiento facial 
biométrico con detección en vivo para validar  
las identidades de manera segura. Los usuarios 
no necesitan registrarse por anticipado puesto 
que estarán autenticados en una base de datos 
biométricos nacional existente. La autenticación 
no puede ser más sencilla: lo único que tendrán 
que hacer es mirar a la cámara de su smartphone.

Integración sencilla

La solución de vanguardia consiste en una aplica
ción móvil y un sistema central que incluye la 
comparación facial en el servidor. VeriGO® TrueID 
está integrado en la aplicación de emisión de  
documentos de identidad de Veridos, IMAGO. La 
solución garantiza un flujo de trabajo fluido para 
las autoridades públicas y los ciudadanos que  
incluye un cómodo sistema de pago dentro de la 
aplicación. Al igual que nuestra solución IMAGO, 
VeriGO® y TrueID pueden adaptarse a los requeri
mientos particulares de nuestros clientes.

Para el ciudadano:
	Fácil de usar con máxima accesibilidad
	Procedimientos rápidos y sin necesidad  

de registrarse previamente
	Reduce los desplazamientos costosos que 

consumen tiempo a las oficinas de registro

Para la administración:
	Servicio digital seguro con proceso de  

pago integrado
	Fácil de integrar y altamente personalizable
	Digitaliza y simplifica los procedimientos  

internos

miento facial en la pan
talla así como el paso a 
paso durante el proceso 
de verificación.

Una vez realizada la  
autenticación con éxito, 
seleccione la opción de 
pago preferida para soli
citar su pasaporte nuevo.

Mire a la cámara para  
comenzar la autentica
ción facial.

Una vez completado el  
pago, recibirá una confir
mación de pedido que  
incluirá la información so
bre cómo, cuándo y dónde 
recoger su pasaporte.
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