Solución HID
™
goID para
identificaciones
móviles

Soluciones para identificaciones
expedidas por el gobierno

Presentamos HID goID™ para
identificaciones de ciudadanos
en teléfonos inteligentes
La plataforma HID goID™ para
identificaciones móviles ofrece una
infraestructura segura para que los
documentos de identidad de ciudadanos
se presenten y se autentiquen mediante un
teléfono inteligente. HID goID™ permite el
uso de un teléfono inteligente para fines de
identificación, pero también para efectuar
transacciones de maneras que no son
posibles con una tarjeta de identidad.
Con un teléfono inteligente equipado
con HID goID se mejoran las experiencias
cotidianas de los ciudadanos. Imagine la
forma en que HID goID podría influir en la
vivencia de viaje. Hoy en día, las personas
tienen que presentar un documento de
identidad o su licencia de conducir en
los aeropuertos para vuelos nacionales,
pero también tienen que llevar su pase
de abordar por separado en su teléfono
o impreso en papel. Con HID goID, se
pueden presentar ambos documentos, lo
cual ofrece mayor seguridad, comodidad
y flexibilidad, tanto para el pasajero como
para la entidad encargada de examinar
los documentos. Ahora, los documentos
de identidad se pueden almacenar con
seguridad en un teléfono inteligente en
lugar de llevarlos en la billetera.

HID goID se puede adaptar para que
solo se revele la información relevante,
de manera que los ciudadanos controlen
cuándo compartir información y qué
cantidad de ella, lo cual les permite
proteger su privacidad. Por ejemplo, si
una persona compra un producto que
no se vende a menores de edad, todo lo
que tiene que hacer es mostrar su foto
y su edad, y no tiene que revelar ningún
otro dato personal, lo cual sería el caso si
mostrara una licencia de plástico.
Otra ventaja de HID goID es que ofrece
la capacidad para renovar o modificar a
distancia las licencias de conducir y otros
documentos de identidad, lo cual ahorra
al ciudadano la molestia de tener que ir a
una oficina a realizar el trámite. También
son buenas noticias para los organismos
gubernamentales que podrían realizar sus
funciones con más eficiencia.

HID goID™ se puede adaptar
para que solo se revele la
información relevante, de
manera que los ciudadanos
controlen cuándo compartir
información y qué cantidad
de ella, lo cual les permite
proteger su privacidad

Facilita la tarea de los
organismos de gobierno
HID goID™ es la
única plataforma que
puede proporcionar
identificaciones móviles
directamente al teléfono
del ciudadano.

HID goID™ también es la única plataforma
que puede proporcionar identificaciones
móviles directamente al teléfono del
ciudadano. Esto es de suma importancia
en cuanto a la seguridad nacional y
pública, donde la identidad tiene que
verificarse de forma segura en línea y fuera
de línea.
La capacidad para ofrecer identificaciones
directamente a un teléfono inteligente
para su verificación fuera de línea también
hace posible la interoperabilidad entre
distintas jurisdicciones de gobierno. Una
sola aplicación descargable permite
que la autoridad competente verifique
la identificación móvil de cualquier
persona, dondequiera que se presente,
y de esa manera se ayuda a eliminar las
identificaciones falsas.

Nuevo nivel de conectividad y capacidad
informática en tiempo real:
 Facilita la prestación de servicios
centrados en el ciudadano, lo cual
aumenta la confianza y la comodidad;
 Permite que las identificaciones
móviles se expidan, se modifiquen o
se revoquen de forma rápida, eficaz y
segura;
 Mejora la interacción entre los agentes
de policía y los ciudadanos;
 Evita la falsificación por medio de la
autenticación electrónica;
 Funciona en diversos sistemas
operativos y plataformas;
 Abre la puerta a nuevas
oportunidades de generación de
ingresos; y
 Se verifica con facilidad y seguridad
tanto en línea como fuera de ella.

HID Global® está en una
posición para marcar la pauta
HID Global es el principal proveedor de
documentos de identidad y ecosistemas
para programas gubernamentales sumamente avanzados y ultraseguros, entre ellos
la tarjeta de residencia permanente de EE.
UU., la identificación nacional de Angola y la
tarjeta de pasaporte de Irlanda. Además, la
innovadora tecnología Seos® de HID Global
para credenciales que habilita las identificaciones móviles ya ha sido implementada
ampliamente en varias organizaciones que
buscan contar con una manera práctica y
a la vez segura para que la gente tenga acceso a edificios de oficinas, universidades y
muchos otros lugares.

La tecnología Seos de HID Global también
se ha integrado en la aplicación para
huéspedes de preferencia del grupo
hotelero Starwood®, la cual permite
que el huésped entre en su habitación
con una llave móvil que lleva en su
teléfono inteligente en cientos de hoteles
de Starwood alrededor del mundo.
El huésped simplemente recibe una
identificación móvil Seos con su número
de habitación mediante la aplicación
SPG® antes de llegar al hotel, con lo cual
puede omitir pasar por la recepción e ir
directamente a su cuarto.

Simplificación,
empoderamiento, confianza
Existen cinco principios a los cuales
los organismos gubernamentales y los
ciudadanos se deben apegar a fin de
hacer una correcta transición hacia los
documentos de identidad móviles.

4. Privacidad: Nadie más puede obtener
acceso a los datos personales ni rastrear
la identidad, los datos se deben poder
verificar sin que el titular suelte el teléfono
de su mano.

1. Disposición: La participación es
voluntaria y el titular tiene el control sobre
el dispositivo y el uso compartido de la
información.

5. Capacidad remota: La identificación
móvil de la persona debe estar disponible
de forma segura, incluso en lugares lejanos
donde no haya conexión a internet ni redes
de telecomunicaciones, lo cual incluye la
expedición, actualización y revocación de
credenciales.

2. Interoperabilidad: Funciona con
las principales marcas de teléfonos
inteligentes y sistemas operativos, y
a través de jurisdicciones, estados,
provincias y continentes.
3. Seguridad: La plataforma de criptografía
sólida se basa en las normativas y los datos
de la persona solo se pueden ver con el
teléfono de autenticación correspondiente.

HID goID cubre todos esos y otros
principios, lo cual garantiza al gobierno
que las identificaciones móviles
empoderarán a los ciudadanos para que
disfruten de la comodidad y simplicidad
que ofrecen, y al mismo tiempo brindarán
la seguridad y privacidad que se espera de
una credencial expedida por el gobierno.

HID goID™ :
El medio perfecto para expedir:
¡

Licencias de conducir

¡

Documentos de matrícula
de vehículos

¡

Documentos para viajar

¡

Tarjetas de empadronamiento

Se utilizan para:
 Viajar
 Votar
 Comprobar la identidad
 Verificar la edad

Comience con HID goID™

 Autenticar alumnos y
exámenes

La conectividad es lo que hoy en
día marca la pauta en cuanto a
comunicaciones, información y
transacciones. HID goID hace posible que
los gobiernos alcancen nuevos niveles
en lo que respecta a sus relaciones con
los ciudadanos, ya sea en la interacción
con la policía, las oficinas de vehículos
motorizados, las instituciones académicas
o las entidades gubernamentales.

 Programas de hospitalidad y
lealtad

Para obtener más información en cuanto
a la forma en que HID goID puede
ayudarle a cubrir sus necesidades de
documentos de identidad móviles de
gobiernos a ciudadanos, o bien, para
hacer los arreglos a fin de llevar a cabo
un programa piloto, comuníquese con
su representante local de soluciones de
identificaciones de gobierno de
HID Global.

Es hora de ofrecer
identificaciones móviles
Ya está en marcha un cambio importante
en la expedición de identificaciones de
gobierno para ciudadanos. En vista de las
crecientes inquietudes de seguridad, los
límites presupuestarios y la necesidad de
prestar servicios que cumplan mejor las
expectativas del ciudadano, gobiernos de
todo el mundo buscan constantemente
maneras innovadoras de mejorar sus
sistemas de identificación. Al mismo
tiempo, el estilo de vida móvil se ha
convertido en la norma.

HID Global® está
preparado para
encabezar ese
cambio al brindar el
ecosistema seguro
que se necesita para
ofrecer identificaciones
a los ciudadanos en sus
teléfonos inteligentes.

El teléfono inteligente cuenta con una
enorme capacidad informática y es
un medio multiusos al que el usuario
recurre para compartir información
efectuar transacciones y realizar todo
tipo de actividades. En vista de que
los ciudadanos tienen que presentar
una identificación para realizar asuntos
cotidianos, la mayoría está lista para
valerse de los teléfonos inteligentes a
fin de también simplificar ese aspecto
de la vida. No es de sorprenderse que la
movilidad converja con la identificación
de los ciudadanos. El resultado de esa
convergencia es la capacidad para utilizar
un teléfono inteligente a fin de llevar una
identificación de ciudadano por medio
de una credencial digital segura que se
conoce como identificación móvil.

El poder de la identificación móvil
Con las identificaciones móviles, los
gobiernos tienen la oportunidad sin
precedentes de ofrecer a los ciudadanos
nuevos niveles de comodidad y al mismo
tiempo de aumentar su capacidad para
brindar programas de identificación
seguros.
HID Global® está preparado para encabezar
ese cambio al brindar el ecosistema
seguro que se necesita para ofrecer
identificaciones a los ciudadanos en sus
teléfonos inteligentes. Con los documentos
de identidad móviles, las posibilidades son
ilimitadas. Desde licencias para conducir
y tarjetas de identificación nacionales,
hasta matrículas de vehículos, permisos
de residencia y muchos documentos más,
las identificaciones móviles marcan una
nueva era en la que los ciudadanos podrán
usar su teléfono con confianza a modo de
identificación segura y confiable.
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