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WALLET ID

Aumente la eficiencia y seguridad
de sus procesos digitales
IDENTIFICACIÓN, AUTORIZACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA DE OPERACIONES Y
DOCUMENTOS A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVILES
LA SOLUCIÓN
La digitalización de procesos de negocio cobra especial interés como base para el aumento y eficacia de las organizaciones. Ello conlleva
afrontar dos retos clave que pueden determinar el éxito o fracaso: la experiencia de usuario en el manejo de los procesos y la seguridad de
los mismos al desarrollarse en un entorno completamente digital.
Para ello, la tecnología Wallet ID de Inycom aporta soluciones Omnicanal de Identidad Digital y Firma de Operaciones y Documentos, que
permiten dotar de seguridad y óptima experiencia de usuario a sus procesos digitales.

SEGURO

Firma Electrónica Avanzada combinada con
Biométrica, con generación de Evidencias y
Trazabilidad

OMNICANAL

Desde cualquier móvil, tablet o PC, sin
necesidad de usar JAVA o aplicaciones
locales

Mejore la experiencia de usuario
de sus clientes y usuarios finales
gracias a Inycom

FÁCIL DE USAR

Tan sólo con llevar nuestro móvil y
desbloquearlo. Sin Contraseñas ni códigos
nuevos a recordar

PAGO POR USO

Servicio Cloud tarificado por usuario activo
y operación. Sin necesidad de costosas
inversiones

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
►► Sector

Industrial: Identificación de usuarios y firma de documentos en procesos digitales, firma de contratos, pedidos, albaranes, etc.

Públicas, para la identificación de sus ciudadanos en su sede electrónica, firma electrónica de documentos, o emisión
de tarjetas ciudadanas virtuales.

►► Administraciones

►► Entidades

Sanitarias, para la firma digital de consentimientos informados y protección de datos.

►► Entidades

Financieras, para la Identificación de sus clientes en sus canales digitales y la firma digital de operaciones y contratos.

►►INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, S.A.

►►Más información: Teléfono. +34 902 995 820 / E-mail. info@inycom.es
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WALLET ID
FUNCIONALIDADES
►► Identidad
►► Firma

Digital de usuarios.

electrónica de operaciones y documentos basada en biometría y certificados electrónicos.

FIRMA DE
DOCUMENTOS

Firma electrónica de documentos y
contratos en cualquier dispositivo con plena
validez legal

IDENTIFICACIÓN
DIGITAL

Identificación digital de usuarios con tan
sólo su dispositivo móvil

AUTORIZACIÓN DE
OPERACIONES

Autorización de operaciones con evidencias
de firma, sin necesidad de SMS

BENEFICIOS APORTADOS
A los usuarios finales:

A los departamentos TIC:

►► Sistema

►► Soluciones

intuitivo, sencillo y universal para la identificación y
firma electrónica de operaciones y documentos en procesos
digitales, basado simplemente en su teléfono móvil

►► Evita

la necesidad de llevar tokens de firma o tarjetas.

►► Accesible

desde cualquier canal

A la organización:
►► Retorno

de la inversión rápido y evidente: alto ahorro en costes
de papel y volumen de espacio físico.

►► Centralización

en un único repositorio digital de todos los
documentos y operaciones que incluyan la firma digital, lo cual
garantiza un rápido acceso a dicha información.

►► Validez

legal de la documentación.

►► Disponibilidad

►► La

sencillez de la utilización por parte de los usuarios no
genera incidencias.

►► Wallet

ID actúa como Prestador de Servicios Electrónicos de
Confianza registrado en el Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital.

►► Uso

de certificados cualificados (DNI electrónico, FNMT, etc).
para la identificación y firma de usuarios y documentos.

►► Tecnología

que cumple el Reglamento Europeo de identificación
electrónica y servicios de confianza digitales eIDAS y lo
requerido en la ley 39/2015 para las AAPP

►► Soluciones

Windows).

de la información en tiempo real.

de rápida puesta en producción.

para procesos en movilidad (Android, iOS,

►► Soluciones

flexibles, adaptables e integrables en cualquier
sistema de gestión.

SOLUCIÓN PLANTEADA
►► Sector

Industrial: Identificación de usuarios y firma de
documentos en procesos digitales, firma de contratos, pedidos,
albaranes.

►► Administraciones

Públicas: emisión de tarjetas ciudadanas
virtuales a los ciudadanos, identificación en sede electrónica,
acceso a instalaciones municipales, firma de solicitudes, etc.

►► Entidades

Sanitarias: automatización e integración en el HIS
del consentimiento informado, autorizaciones LOPD, etc.

►► Entidades

Financieras: identificación de sus clientes en sus
canales digitales y la firma digital de operaciones y contratos.

Certificaciones Empresa:

►►INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, S.A.

Para conocer todas las posibilidades de la tecnología
Wallet ID, visita la página web www.wallet-id.com

Personal Certificado en:

►►Más información: Teléfono. +34 902 995 820 / E-mail. info@inycom.es
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