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Contratación biométrica 
de servicios online.
Digitaliza tu negocio y facilita a los clientes la contratación de 
servicios online.

Solución de contratación online
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A medida que los mercados adoptan estrategias digitales, la 
contratación de servicios evoluciona hacia modelos donde empresas 
y usuarios pueden disfrutar de las prestaciones de un determinado 
servicio con la agilidad, seguridad y eficiencia que solo la tecnología es 
capaz de aportar. 

En el contexto global de transformación continua que vivimos, la firma 
electrónica puede ser una vía para impulsar el proceso de digitalización 
de tu organización y favorecer así la creación de espacios de trabajo 
inteligentes y paperless. 

Si hasta hace relativamente poco tiempo lo habitual era firmar  
cualquier documento en papel, ahora resulta mucho más cómodo 
hacerlo en documentos electrónicos por medio de una firma  
electrónica o biométrica. Y es que estas herramientas de fácil 
implantación pueden agilizar mucho los procesos internos de 
una empresa, a la vez que impactar positivamente en su 
cuenta de resultados.

Evolución de la 
contratación de 
servicios online.

Contratación biométrica de servicios online.. 2



Contratación biométrica de servicios online. 3

Tipos de firma electrónica.

Identificación biométrica.

El 1 de julio de 2016 entró en vigor el Reglamento (UE) Nº 910/2014, conocido como eIDAS, normativa europea que viene a 
simplificar y estandariza los sistemas para llevar a cabo transacciones electrónicas en Europa, y que persigue la creación de 
un entorno de confianza del que puedan beneficiarse ciudadanos, empresas o autoridades públicas. Según este Reglamento, 
se definen tres tipos de firmas electrónicas:

La biometría es una tecnología de identificación basada en el reconocimiento de una característica física e intransferible 
de las personas. Hablamos por ejemplo de huella digital, iris, reconocimiento de voz, reconocimiento facial o de la grafía 
del firmante, todos ellos sistemas de identificación de la persona aplicados hoy en día a muchos procesos dentro de las 
organizaciones por dos motivos fundamentales: la seguridad y la comodidad. Gracias al concepto KYDC (Know Your Digital 
Customer), las compañías pueden combatir el fraude e identificar al cliente de forma digital antes, durante y después de la 
contratación de un servicio.

Con la plataforma KYDC, ahora puedes mejorar la experiencia de usuario en la 
contratación de servicios online con total validez jurídica.

1. La firma electrónica simple es el conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto
a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del
firmante. Un ejemplo de este tipo de firma sería una firma manuscrita escaneada o una casilla de
validación marcada en un formulario.

2. La firma electrónica avanzada es la firma electrónica que permite identificar al firmante y
detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados. Está vinculada al firmante de manera
única y ha sido creada por medios que el firmante puede utilizar bajo su exclusivo control. Un
ejemplo de este tipo de firma es la firma biométrica.

3. Se considera firma electrónica reconocida la firma electrónica avanzada basada en un
certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma. En este
caso, el certificado de firma electrónica es emitido por un Prestador de Servicios de Certificación
que antes de su emisión haya comprobado de forma fehaciente la identidad del titular del
certificado. Su uso suele limitarse a trámites que se realizan con las administraciones públicas,
como por ejemplo Hacienda o la Seguridad Social.
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 + Contratación de productos financieros: cuenta corriente, 
tarjetas, cuenta de valores, wallets, financiación, etc.

 + Doble autenticación en portales bancarios online.

 + Identificación de titulares de productos.

 + Contratación de seguros y microseguros.

 + Confirmación de Identidad para operar en plataformas 
trading (crypto monedas, valores, acciones, etc.).

Facilita una experiencia óptima 
en la contratación de servicios online.
KYDC ofrece una solución de identificación biométrica que permite la firma de contratos online con total validez jurídica 
conforme a la Ley de firma electrónica y a la regulación europea eIDAS. La firma biométrica es una firma electrónica 
avanzada que garantiza la autenticidad, la integridad y el no repudio de los documentos del firmante. 

La plataforma es totalmente adaptable y puede configurar un proceso completo y acorde a las necesidades de cada 
organización, pudiendo integrar diferentes componentes de una forma ágil y segura para gestionar la identificación del cliente.

Las aplicaciones de esta solución son muchas y diversas:

Sector financiero y asegurador.

Sector servicios y retail.

Sector ocio y turismo.
 + Contratación de viajes.

 + Reserva de billetes.

 + Reserva y check in de hoteles.

 + Identificación de pasajeros.

 + Autorizaciones y consentimientos médicos.

 + Líneas móviles (tarjetas SIM).

 + Servicios de movilidad - microalquileres.

 + Certificación de entregas o recogidas.

 + Alquiler de vehículos.
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Mejora de ingresos con la posibilidad 
de abrir un nuevo canal de compra 
para tus clientes finales. 

Facilita la creación de nuevos 
productos y servicios al cliente 
(microseguros, líneas de teléfono 
temporales, logística, etc.).

5

Beneficios de la solución.
La incorporación de este tipo de tecnología en las 
organizaciones trae consigo muchos beneficios: 

Sistema de firma que goza de plena 
validez legal.

Búsquedas y consulta de documentos 
firmados más ágil y eficiente.

Optimización y digitalización de 
procesos. Eliminación de costes por 
almacenaje y gestión de contratos

Reducción hasta un 90% de costes al 
industrializar el proceso de compra y 
eliminar tareas administrativas internas.

Reducción de los tiempos de gestión y 
mejora de la experiencia del cliente.

Suministro de servicios al cliente de 
forma inmediata. 

Reducción del impacto sobre el
medioambiente.

Detección y mitigación del fraude.

Crea el proceso de contratación que mejor se adapte a 
las necesidades de tu organización.
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La firma biométrica es una firma 
electrónica avanzada que garantiza 
la autenticidad, la integridad y el no 
repudio de los documentos del firmante.

Escanea este código QR para vivir la experiencia biométrica en la 
contratación de servicios online.
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Fases del proceso de contratación online.
Un proceso sencillo de firma electrónica y captura de datos biométricos sigue los siguientes pasos:

*La firma electrónica con OTP (One-time password) es un sistema de firma con contraseña personal y código de un solo uso y validez 
temporal. Al igual que la firma biométrica, goza de plena validez legal gracias al Reglamento Europeo (Nº910/2014) conocido como eIDAS.

Identificación.

Creación automática del contrato.

Firma del contrato.

El cliente muestra la ID en su propio dispositivo. (PC, Tablet, móvil) sin necesidad de descargarse ninguna 
app o software específico.

Los clientes muestran su cara a la cámara y el sistema verifica la imagen de forma biométrica para 
asegurar la coincidencia.

El sistema extrae la información de los documentos (OCR) y muestra la confirmación y otros datos.

El documento de contrato se genera automáticamente con los datos recogidos por el sistema en el proceso 
de identificación del contratante.

Si es necesario, el contrato puede formalizarse con firma digital, ingresando un código OTP* enviado por 
SMS al firmante previamente.



CONTÁCTANOS SIN COMPROMISO,
QUEREMOS AYUDARTE
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