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JUST BE YOU

/Tu identidad,
tu seguridad

Nuestro manifiesto

Nacimos con el propósito de garantizar el 
derecho al uso de la identidad real de las 
personas en el mundo digital y físico. 

Tenemos la visión de un futuro sin contraseñas 
y sin llaves en el que las personas sean 
reconocidas, de forma privada, segura y 
voluntaria, por ser quienes son.

Descubre nuestra misión

¡Dale al play!

http://www.youtube.com/watch?v=lwShHh9fTng
https://veridas.com/quienes-somos/


/Un futuro sin contraseñas
y sin llaves

QUIÉNES SOMOS

Verificamos
identidades
Certificamos que la persona 
que reclama una identidad es el 
titular de la misma y que está 
genuinamente presente 
durante el proceso.

Autenticamos 
identidades
Corroboramos, en tiempo 
real, la identidad de 
personas ya conocidas por 
una organización, tanto en el 
ámbito digital como en el 
físico. 

En el mundo 
digital y 

en el físico



QUÉ OFRECEMOS

/Una única plataforma de identidad
para todo el ciclo de vida de tus clientes

Autenticación 
Biométrica por Voz
/Biometría de voz (1:1 & 1:N)
/Prueba de vida

Onboarding Digital
(IDV Platform)
/Verificación de documentos
/Biometría facial (1:1 & 1:N)
/Prueba de vida
/Grabación de vídeo
/Verificación por terceros

Verificamos  identidades Autenticamos identidades

Autenticación 
Biométrica Facial
/Biometría facial (1:1 & 1:N)
/Prueba de vida

Control de Accesos 
Biométrico Facial 
/Biometría facial (1:1 & 1:N)
/Prueba de vida
/Software & hardware integrados

PLAY DEMO PLAY DEMO MIRA CÓMO FUNCIONA

+ INFO

+ INFO + INFO

+ INFO

https://youtu.be/hMiVeork9zo
https://www.youtube.com/watch?v=2yUr6LRH8qY&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=aCWYN_rlPb4
https://veridas.com/onboarding-digital/
https://veridas.com/biometria-facial/
https://veridas.com/biometria-de-voz/
https://das-gate.com/


QUIÉNES SOMOS

/Líder mundial en verificación
y autenticación de identidad

SINGULARIDAD FLEXIBILIDAD CERTIDUMBRE

Tecnología propia y 
totalmente 
automatizada

Soluciones SaaS y On-Premises 
escalables y fáciles de 
implementar

Certificados por 
organismos  
independientes
[NIST, ISO, iBeta, SOC, …]

SEGURIDAD CERCANÍA FIABILIDAD

Cumplimiento por diseño 
y por defecto, a nivel local 
y global [protección de 
datos, blanqueo de 
capitales, …]

Operamos en todo el mundo, 
con oficinas en EE.UU., México, 
Reino Unido  y España - 
próximamente en Italia

+250 clientes Tier 1  en 25 
países [Instituciones 
Financieras, Telcos, 
Movilidad, Gobiernos, ...]

Gonzalo Rodríguez 
Director de desarrollo 
de negocio de BBVA

          Veridas se ha consolidado, en poco 
tiempo, como un proveedor 
tecnológico de primer nivel en 
reconocimiento biométrico”.

Bernhard Hochstätter
Director ejecutivo de producto
en Deutsche Telekom

        Ninguna otra solución de mercado 
nos ofrecía la misma calidad de UX, al 
mismo tiempo que garantizaba un nivel 
de precisión tan elevado”.

Reconocidos como 
proveedor clave en 
9 documentos



QUÉ OBTIENES

/Más clientes, menos fraude y menos costes 
cumpliendo siempre con la normativa

Detectamos todos los tipos de 
fraude documental: documentos 
vivos, manipulados y falsificados
Solo documentos 
auténticos

Más clientes

Tiempo medio para hacer un 
onboarding completo con Veridas

Menos de 
30 segundos

Menos fraude Menor coste Pleno cumplimiento

Tasas de procesamiento 
garantizadas con nuestra 
solución de onboarding

Por encima del 90%

Precisión (NIST) y prueba de vida 
(iBeta Nivel 2) certificadas

Solo humanos 
reales

Soluciones 100% automatizadas, 
más rápidas y seguras
Sin intervención 
humana 

Soluciones cloud 
fáciles de integrar

Soluciones
SaaS 

Pleno cumplimiento de normativa 
de protección de datos (GDPR, 
CCPA, …)

Privado por diseño y 
por defecto

Verificación por terceros frente a 
listas PEP, sanciones, medios 
adversos y gobiernos (AAMVA, 
RENAPO, ...)

Blanqueo de capitales 
& KYC 

Quiero saber más

Quiero saber más

Quiero saber más

https://veridas.com/3-categorias-de-fraude-documental-a-las-que-toda-tecnologia-de-onboarding-digital-deberia-hacer-frente/
https://veridas.com/mas-alla-del-deepfake-14-tipos-de-ataques-que-una-solucion-de-biometria-facial-deberia-ser-capaz-de-prevenir/
https://veridas.com/3-categorias-de-fraude-documental-a-las-que-toda-tecnologia-de-onboarding-digital-deberia-hacer-frente/


POR QUÉ CON NOSOTROS

/Confía solo en tecnología certificada.
No todo es lo mismo

Precisión y fiabilidad tecnológica acreditada.
Evaluación independiente de nuestros motores biométricos.

Detección de ataques de presentación certificada.
Prueba de vida certificada.

Tecnología para el cumplimiento de las Autorizaciones de 
verificación de identidad no presencial (2016 y 2017).

Cumplimiento de la guía CCN-STIC-140, Anexo F.11: 
Herramientas de video-identificación.
Tecnología acreditada para el uso por QTSP en la emisión de 
certificados electrónicos cualificados. 

Orden 
ETD/465/2021

Tecnología para autenticación reforzada de cliente 
(elemento de inherencia biometría y elemento de 
posesión documento identificativo).

Seguridad de la información certificada.

Confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información.

Seguridad acreditada para las Administraciones Públicas.

LFPPPP

Ley 1581
de 2012

Cumplimiento en materia de protección de datos.

Privacidad por defecto y desde el diseño.

Tecnología para la verificación de identidad no presencial 
requerida por la CNBV (incluidas cuentas N4).

Veridas, pionera en el diagnóstico ético de sus sistemas de IA   /  Más información

https://veridas.com/etica-inteligencia-artificial/


¡Haz click aquí!

QUIÉN CONFÍA EN NOSOTROS

/Soluciones globales, probadas y seguras

10 ESTADOS UNIDOS

Una cuenta atrás de 10 casos de uso reales

Abrir una cuenta bancaria 
a distancia

9 ITALIA

Cruzar la frontera por tu 
cuenta

8 AUSTRIA

Activar una tarjeta SIM en 
una tienda o desde casa

7 ESPAÑA

Obtener tu certificado 
electrónico a distancia

6 ITALIA

Alquilar una moto en 
menos de 1 minuto

5 ESPAÑA

Acceder a eventos solo 
con tu cara

4 MÉXICO

Dar fe de vida con tu voz

3 ESPAÑA

Pagar solo con la cara (sin 
nada en los bolsillos)

2 ESPAÑA

Autenticarse en el Contact 
Center en sólo 3 segundos

1 ESPAÑA

Dejar atrás la brecha 
digital

https://youtu.be/7gy38KznvQM


QUIÉN CONFÍA EN NOSOTROS

/La confianza de cientos de clientes 
en más de 25 países

/Servicios financieros y seguros

/Telcos & Utilities

/Prevención del juego de menores

/Mobility

/Gobiernos/Hospitality & Retail

Clientes en todo el mundo Una red mundial de socios
/Integradores de sistemas

/Plataformas

/Deportes & Eventos



Mira  nuestro webinar conjunto Mira cómo funciona

QUIÉN CONFÍA EN NOSOTROS

/Escoge la tecnología elegida 
por los mejores

Registro de socios
/Experiencia totalmente remota y automatizada, 

con verificación de documento de identidad, 
biometría facial y prueba de vida.

/Proceso en menos de 1 minuto.

Las empresas de 1º nivel eligen Veridas

Deutsche Telekom seleccionó el software de 
reconocimiento de voz de Veridas para su 
negocio B2B tras un exhaustivo proceso de 
evaluación de los mejores proveedores del 
sector. 

Desde que se convirtió en cliente en 2017, 
BBVA ha implementado más de 45 casos de 
uso en 9 países diferentes utilizando 
nuestras soluciones.

2017

El C.A. Osasuna se convirtió en el primer 
club de LaLiga en permitir el acceso a sus 
socios mediante reconocimiento facial.

Escalar dentro de los clientes Una estrategia phygital end-to-end

/Onboarding Digital

2018

2019

2020

2021

2022

/Onboarding Digital
/Autenticación facial

/Onboarding Digital
/Autenticación facial
/Motor biométrico antifraude

/Onboarding Digital
/Autenticación facial
/Motor biométrico antifraude

/Onboarding Digital
/Autenticación facial
/Motor biométrico antifraude

/Onboarding Digital
/Autenticación facial
/Motor biométrico antifraude

+45 casos de uso en total!

¿Por qué Deutsche Telekom ha elegido Veridas?

Respuesta de Deutsche Telekom

El 
producto

Conformidad total con el RGPD
Basado en la UE 
Utilizado para MVP
Calibración/formación opcional del modelo de voz

La   
tecnología 

Las 
condiciones

Menor tiempo de inscripción y verificación
La mejor tasa de error (falsos positivos/negativos)
Posibilidad de alojar huellas vocales en las instalaciones del 
cliente
Protección contra suplantación de identidad
Admite streaming de audio
Admite 8/16 y 16/16 muestras de audio

Precios flexibles
Precios justos
Buen modelo de precios escalonados
Fijación supeditada al modelo de precios

Autenticación biométrica para 
acceder a la zona privada de socios
/Autenticación biométrica facial en menos de 300 

milisegundos.

/SDKs disponibles para todas las plataformas: 
HTML y Nativo (iOS y Android).

Acceso biométrico al estadio
/Sin necesidad de llevar entradas ni abonos; solo 

con la cara en menos de 1 segundo.

/El uso es siempre voluntario, basado en el 
consentimiento libre, previo e informado del 
socio.

CASE STUDY

/Autenticación por voz
/Acceso biométrico físico
/Firma biométrica

/Autenticación por voz
/Acceso biométrico físico

CASE STUDY CASE STUDY

https://youtu.be/7gy38KznvQM
https://youtu.be/7gy38KznvQM


DÓNDE ESTAMOS

/Tu partner global para tus 
necesidades locales

2012
Trabajamos  en soluciones de hardware y antifraude 
basadas en IA con bancos centrales y empresas de 

security printing

La tecnología fue aprobada para ser 
desarrollada y utilizada por los bancos 

centrales europeos

2015

Obtiene la máxima calificación del NIST en tecnologías 
faciales y de voz, y pone en marcha un proyecto piloto de 

soluciones biométricas de pago.

                                    2018

2019
Lanzamiento de nuestro 

Motor Biométrico Antifraude

2017
Veridas fue creada, se puso en marcha una solución de 

verificación de identidad para el sector bancario y se 
desarrolló una tecnología de emisión de documentos de 

identidad para la policía española.

Lanzamiento de la solución de 
autenticación por voz

                          2020

Despliegue de la plataforma de identidad Phygital en los 
controles fronterizos. Lanzamiento de soluciones de firma 

electrónica y Wallet Digital de Identidad

                                           2022

2021
Lanzamiento de la plataforma de identidad Phygital

/Live desde 2017.
/Tecnología líder 100% propia. 
/Sólida cartera de propiedad intelectual: 24 patentes y 
marcas concedidas en Europa, EE.UU. y Latinoamérica.

/+200 empleados en todo el mundo.
/Equipo altamente cualificado: 94% ingenieros MSC y 
13% PhDs.

/Oficinas en España, México, Estados Unidos, Reino Unido 
y próximamente en Italia.

PAMPLONA (HQ)
MADRID

HOUSTON (USA)

CIUDAD DE MÉXICO (MX)

LONDON (UK)



All rights reserved. This document contains confidential, proprietary information of Veridas and may not be reproduced, copied, or disclosed to third parties without the 
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https://veridas.com/contacto/

