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Seguridad InnovaciónIntegrabilidad

KYDC

Identifica a tus clientes digitalmente 
en cualquier momento y lugar, sin 
descargar aplicaciones, 
directamente desde el navegador 
web de tu dispositivo. 

Know Your Digital 
Customer

Diseño UX

Máxima funcionalidad en 
los mínimos pasos, 
manteniendo los 
requerimientos legales

Adaptable

Lector QR, OCR de ID, 
reconocimiento facial, 
firma digital por OTP o 
biométrica

Multicanal y 
multidispositivo

Firma en cualquier 
dispositivo (móvil, tablet 
o pc), con las máximas 
garantías legales

Tecnología 
Blockchain

Aportamos garantía 
adicional a la tercería de 
confianza con tecnología 
blockchain

Integrable

Soluciones integrables a 
través de API, con 
información a tiempo real 
por medio de callbacks

Pleno Cumpliento

Eidas, Min. de Industria, 
GDPR, ISO, European 
Agency of Digital Trust, 
e-Sign Act, Uniform 
Electronic Transaction Act

Digital Onboarding 
as a Service

Crea el proceso de onboarding que 
mejor se adapte a las necesidades de 
tu negocio. Elige los componentes que 
necesites: lector QR, reconocimiento 
de DNI, biometría facial y firma digital.

La plataforma de firma digital 
multilingüe más flexible. Se 
adapta perfectamente a tus 
clientes, proporcionando un 
grado máximo de usabilidad, 
accesibilidad y legalidad

Firma electrónica

La tecnología 

más avanzada 

para el mejor UX 

Usamos la tecnología más 
avanzada para garantizar la mejor 
experencia de usuario con las 
máximas garantías legales.

Biometría Facial 

Inteligencia Artificial

Machine Learning

Análisis de Imágenes

Firma Digital

Blockchain

Gestión Automatizada 
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