
¿Porqué usar esta solución? 

 

COSTO BENEFICIO 

Probado y uso industrial blockchain.  

Respeta la privacidad y cumple con LFPDPPP. 

 

 

Protección de documentos en papel y digitales. 

 

Integridad del proceso de emisión. 

 

 

 

SIMPLE 

Personalizable & interoperable. 

Sencillo portal Web para validar y autenticar.  

55 5688 4866 y 55 5688 1366 

e-mail:  

 

 

 

Soluciones para un mejor
FUTURO

Protección en

Documentos

de Identidad

P R T E C T



Creando un enlace seguro entre un documento 

físico y digital INFALSIFICABLE 

� Una solución única para cualquier aplicación. 

� KSI®  protegiendo a e-Estonia desde 2008. 

� Aplicación agnóstica. 

� No hay exposición/traspaso de datos sensibles. 

� Tiempo de respuesta en 1 segundo. 

�  

� No consume electricidad. 

� Independencia absoluta. 

� Funciona 24/7 desde 2008. 

� Disponibilidad en un portal Web seguro. 

Documentos Seguros 

¿Qué se asegura por medio de la evidencia 

 

� Hora y fecha de la emisión. 

�  

�  

� 

por vida). 

 

Documentos seguros 
 

� Ya que el sistema está basado en algoritmos 
matemáticos, no se almacena información 
sensible. 

� El código QR seguro impreso en el documen-
 

� 100% Cumplimiento de Ley de Protección de 
Datos (LFPDPPP). 

¿Por qué es importante la protección de 

los documentos de identidad? 
 

Cuando los registros de identidad son tan valiosos 

y se utilizan como evidencia, la disponibilidad e 

integridad se vuelve crucial.  

 

Considere las siguientes preguntas: 

 

Si ha habido una suplantación de identidad, ¿qué 

tan seguro se puede estar de que los registros no 

han sido alterados o eliminados para cubrir las 

huellas de actividades no autorizadas? 

 

¿Cómo podría una organización convencer a un 

tercero (una empresa, institución educativa, un 

individuo o un tribunal) de que los registros se 

crearon hace 6 meses o 4 años y no se fabricaron 

la semana pasada? 

 

Hoy es muy difícil diferenciar entre los documentos 

 

 

Las instituciones confían en los documentos que 

los profesionistas les presentan cuando se trata de 

les, pero la fusión física de un documento y la se-

guridad digital como KSI® ofrece gran certidumbre 

en la protección de documentos de identidad.  

La integridad de los documentos respaldados 
por Blockchain es simple de implementar 
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