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El primer paso en la Transformación Digital
es la CONFIANZA.

¿Quién es la persona que está al otro lado
de la pantalla?

La biometría y la Inteligencia Artificial
son la piedra angular de
una Transformación Digital segura.

¿Qué es
la biometría?
Pincha aquí y lee el artículo

INDUSTRIASSOLUCIONES CUMPLIMIENTO VERIDAS

What HowWhy

Salvaguardar
la identidad real

Beneficios

https://veridas.com/que-es-la-biometria/


Nuestras
soluciones

Nuestra misión es 
PROPORCIONAR
CONFIANZA en el mundo 
digital garantizando
la identidad de la persona 
con la que interactuamos 
digitalmente mediante:

Why HowWhat

Prevención 
del fraude

Evaluado por el NIST.

Verificación 1:1.

Identificación 1:N.

Clusterización.

Autenticación
facial

Motor biométrico evaluado por el NIST. 

API de autenticación en la nube.

Tecnología certificada para
la detección de prueba de vida.

Autenticación
por voz

Verificar con 3 segundos de voz.

Independiente del idioma.

Independiente del texto.

Evaluado por el NIST.

Onboarding 
digital

Mejorar los embudos de conversión. Siempre.

Reducir los costes.

Mejorar la experiencia del usuario.

Prevenir el fraude digital.

Cumplir con toda la normativa legal.

Saber más >>

Saber más >>

Saber más >>

Saber más >>

Identidad, biometría e IA
Pincha aquí y descárgate el ebook

Beneficios
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https://veridas.com/autenticacion-con-voz/
https://veridas.com/onboarding-digital/
https://veridas.com/deteccion-de-fraude/
https://veridas.com/autenticacion-facial/
https://veridas.com/ebook-identidad-biometria-e-ia/


Gestión del 
acceso digital

Desarrollado en Europa.

Cumple con la normativa GDPR.

QR biométrico patentado.

Sectores

Gestión de empleados.

Gestión de visitantes.

Instalaciones deportivas.

Sector del juego.

Acceso a eventos.

Logística.

Saber más >>

La puerta que une
tu identidad física REAL
con tu identidad digital.

Ya no necesitas
tarjetas de identificación 
ni entradas.

Gracias a la biometría 
facial de Veridas, dasGate 
te ofrece un acceso 
rápido, seguro, cómodo y 
sin contacto.

Just be you!

Soluciones biométricas 
para la gestión de accesos.
Pincha aquí y descubre nuestra 
solución en el estadio de El Sadar.

Why HowWhat Beneficios

INDUSTRIASSOLUCIONES CUMPLIMIENTO VERIDAS

https://das-gate.com/
https://youtu.be/l-SpG9bCTP8


Why What How

Propietarios
de tecnología
a la vanguardia

Veridas es una empresa SaaS que ofrece 
soluciones para verificar la identidad real
de las personas en el espacio digital.

Lo hacemos desarrollando tecnologías propias 
de biometría facial, biometría de voz y para
la verificación de documentos de identidad.

Biometría facial
Reconocimiento facial.

Detección de vida.

QR biométrico (patentado).

Top en el ranking NIST.

Biometría de voz
Reconocimiento de voz.

SdSV 2020.

Top  en el ranking NIST.

Verificación de
la identidad

Extracción de datos OCR.

Validación de documentos.

Lectura de chip NFC.

Saber más >>

Saber más >>

Saber más >>

Ver nuestra cobertura global de documentos
Cubrimos más de 400 documentos de identidad de más de
180 países, incluidos todos los pasaportes regulados por la OACI.

Saber más >>

Beneficios
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https://veridas.com/biometria-facial/
https://veridas.com/biometria-de-voz/
https://veridas.com/verificacion-de-documentos/
https://veridas.com/cobertura-documental/
https://veridas.com/cobertura-documental/


El triángulo mágico 
de Veridas

La combinación de la biometría
y la Inteligencia Artificial
es la única fórmula que mejora
la seguridad y la experiencia
de los usuarios, a la vez que permite
a las empresas optimizar costes.

Why What How Beneficios

Seguridad

Optimización
de costes

Experiencia
de usuario

Biometría de voz: una revolución en el 
ahorro de costes y la detección del fraude
Pincha aquí y ve el webinar

INDUSTRIASSOLUCIONES CUMPLIMIENTO VERIDAS

https://veridas.com/webinar-biometria-de-voz/


Más de 100 clientes 
en todo el mundo

Casos de éxitoClientes

Los líderes de todos los sectores
ya confían en nosotros.

Servicios financieros Seguros

Movilidad

Telecomunicaciones

Juego Turismo Administración

SOLUCIONES INDUSTRIAS CUMPLIMIENTO VERIDAS



Clientes Casos de éxito

Ventocom,
alta de clientes

online

#1

Leer caso 
de éxito

BBVA,
ábrete una cuenta

con un selfie

#4

Leer caso 
de éxito

BBVA México,
mejorando la vida

de los pensionistas

#2

Leer caso 
de éxito

Covadonga,
gestión de accesos

ágil y cómoda

#5

Leer caso 
de éxito

Codere,
prevención del juego

de menores

#3

Leer caso 
de éxito

BBVA,
cambio de móvil
validado in app

#6

Leer caso 
de éxito

Ver más casos de éxito  >>

SOLUCIONES INDUSTRIAS CUMPLIMIENTO VERIDAS

https://veridas.com/casos-exito/caso-de-exito-alta-de-clientes-en-ventocom/
https://veridas.com/casos-exito/caso-exito-onboarding-clientes-bbva/
https://veridas.com/casos-exito/caso-de-exito-fe-de-vida-con-biometria-de-voz/
https://veridas.com/casos-exito/caso-de-exito-control-de-accesos-en-real-grupo-de-cultura-covadonga/
https://veridas.com/casos-exito/lucha-contra-juego-de-menores/
https://veridas.com/casos-exito/caso-de-exito-cambio-de-telefono-app-bbva/
https://veridas.com/casos-exito/


Tecnología
certificada

En Veridas hemos obtenido los certificados ISO 27001 
en sistemas de seguridad de la información en materia 
de seguridad de la información. Ahora hemos añadido 
el certificado de cumplimiento del Esquema Nacional 
de Seguridad (ENS).

Además, cumplimos con las normativas vigentes en 
materia de protección de datos, como el Reglamento 
General de Protección de Datos Europeo (GDPR), la Ley 
de Privacidad del Consumidor de California (CCPA), 
y las normativas de los diferentes países en los que 
operan nuestros clientes y socios.

Veridas nació en 2017 con el máximo compromiso con la calidad,
la fiabilidad, la regulación y el cumplimiento normativo.

Sometemos nuestras tecnologías a los más altos 
estándares internacionales, como el NIST (National 
Institute of Standards and Technology), para la 
verificación biométrica facial y de voz.

También contamos con la certificación ISO 30107 iBeta 
nivel 1PAD para la verificación de prueba de vida. 

Además, en Veridas evaluamos nuestras soluciones 
tecnológicas y cumplimos con los requisitos del 
SEPBLAC y la Guía CCN-STIC-140 (dentro de los 
requisitos del Reglamento eIDAS), según la acreditación 
de Dekra Testing & Certification.

Cumplimiento de Veridas
Ver todas nuestras certificaciones

INDUSTRIASSOLUCIONES CUMPLIMIENTO VERIDAS

https://veridas.com/cumplimiento/


Nuestra misión
Un equipo de 150 personas altamente cualificadas, 
presente en Europa América Latina y Estados Unidos, que 
tiene sus raíces en Navarra, España, donde se encuentra 
nuestra sede: un lugar ideal para el desarrollo tecnológico, 
donde universidades, centros de investigación, empresas y 
cientos de personas con talento conforman un ecosistema 
de innovación altamente competitivo.

Y en 2012 nos pusimos a investigar, y descubrimos que la 
combinación de tecnología y biometría podía aportar una 
solución más cómoda, segura y fiable para acreditarnos, 
para acceder, para firmar...

Hoy Veridas es para ti, para hacer posible que sólo tú 
seas necesario: tu voz, tu cara... para abrir la puerta que te 
conecta con el mundo.

Partners SedesEquipo

Veridas manifiesto
Leer nuestra misión

INDUSTRIASSOLUCIONES CUMPLIMIENTO VERIDAS

https://veridas.com/quienes-somos/


Únete al cambio
Llevamos más de 4 años 
desarrollando una tecnología 
de vanguardia 100% propia para 
la verificación de la identidad 
digital. Más de 50 millones de 
validaciones en todo el mundo 
nos avalan.

Forma parte de nuestra red y 
añade a tu cartera de productos 
la mejor solución de verificación 
del mercado.

Buscamos:
Plataformas
Socios comerciales
Integradores

Ver más partners  >>

Partners SedesEquipo

INDUSTRIASSOLUCIONES CUMPLIMIENTO VERIDAS

https://veridas.com/partners/


Pamplona (HQ)
Madrid
Ciudad de México
Bogotá
San Francisco

Partners SedesEquipo

Contacta

INDUSTRIASSOLUCIONES CUMPLIMIENTO VERIDAS

https://veridas.com/contacto/


Todos los derechos reservados - Este documento contiene información confidencial, propiedad de Veridas, y no puede ser reproducido, copiado o revelado a terceros sin la autorización expresa y por escrito de Veridas. La información de este documento debe ser mantenida en secreto y utilizada en beneficio exclusivo de Veridas.

www.veridas.com

http://veridas.com
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