Verificación de
Identidad de Sovos
Cumplimos con los estándares de validación requeridos por
entidades certificadoras gubernamentales y privadas.

sovos.com/es
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VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD

La solución de verificación de identidad
de Sovos permite, a través de diferentes
tecnologías de autenticación presenciales y/o
remotas, identificar a los ciudadanos y realizar
la toma de evidencias correspondientes para
una posterior firma de documentos.
La flexibilidad de la solución permite
combinar distintas tecnologías de verificación
de identidad para validar, con una alta
probabilidad de certeza, la identidad de
las personas involucradas en procesos de
negocios, acuerdos, contratos y firma de
documentos, corroborando así la validez de

los compromisos que se contraen entre las
partes.
La verificación de identidad proporciona
mayores niveles de seguridad y confiabilidad,
para que sus procesos de negocios se lleven
a cabo eficientemente en forma digital.
Obtenga todos los beneficios de verificar a
sus clientes 100% online, de manera digital,
simplificando y agilizando sus procesos y
transacciones.

Métodos de validación o enrolamiento de información
→ Número de RUT válido
→ Vigencia de cédula
→ Validación acceso número de celular PIN
→ Validación acceso correo PIN
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VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD

Métodos de verificación de identidad disponibles
oAuth
La delegación de acceso para sitios web o aplicaciones donde el usuario se
identifica sin dar su contraseña.

Biometría dactilar
A través de la toma de evidencia de la huella humana.

Biometría facial
A través de la toma de evidencia de la imagen del rostro de la persona.

Documento de identidad
Corroborando el número y la vigencia del documento.

Clave Única del Estado
Validando los datos ingresados para la creación de la clave única.

Match on card
Lectura de documento / tarjeta de identidad.
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Datos de contacto
Validando los datos ingresados por el usuario.

Clave de usuario
De acuerdo a los datos ingresados por el usuario.

Preguntas y respuestas
Según cuestionario personal definido por el usuario.

Token
Dispositivo de identificación digital.

Hacemos de la
verificación un
proceso simple
y seguro
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VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD

Principales características y beneficios

Reducción de fraudes
Protege a su compañía al reducir la tasa de fraudes por sustitución de identidad.

Mayor integridad de documentos
Asegura la integridad de los documentos que requieran ser firmados
digitalmente, validando la identidad de quienes firman.

Alto nivel de certeza
Cuenta con múltiples formas de verificación, para entregar una respuesta con un
alto porcentaje de certeza.

Validación a distancia
El sistema permite validar la identidad de las personas de manera remota.

En múltiples documentos
Valida la firma electrónica de cualquier tipo de documento.

Flexibilidad
Combina distintas tecnologías de verificación de identidad, garantizando que los
procesos de negocio se lleven a cabo en forma electrónica.
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Identidad digital
Identidad digital permite a comunidades
de personas, además de validar su
identidad, contar con un dispositivo para
firmar electrónicamente sus documentos
-incluyendo
contratos
de
servicios,
constitución de sociedades y otros- a través
de una aplicación instalada en su dispositivo
móvil.
Mediante la firma electrónica avanzada en
su celular podrá firmar documentos desde

cualquier parte del mundo, sin necesidad de
un token, con la misma validez legal que de
manera presencial.
Su identidad es resguardada a través de
procesos robustos de verificación, para
asegurar sus trámites en línea y proteger sus
datos en Internet.

Digitalizar todos los
procesos de negocios de
una compañía requiere
una estrategia
Sovos puede ayudar.

CONOZCA CÓMO

Acerca de Sovos

Contáctenos

Sovos fue creada para resolver las complejidades de la

Comuníquese con nosotros y/o solicite información
sobre nuestros productos y servicios.

transformación digital de los impuestos, con soluciones
completas y conectadas para la determinación
de impuestos, el cumplimiento de los controles

→ eMail: contacto@sovos.com

transaccionales continuos, la declaración del IVA y

→ Sitio web: sovos.com/es

más. La compañía brinda asistencia a más de 20.000

→ LinkedIn

mil clientes, incluida la mitad del ranking Fortune 500,
que operan en más de 70 países. Sus productos SaaS y
la plataforma patentada Sovos S1 se integran con una
amplia variedad de aplicaciones comerciales y procesos
de

cumplimiento

gubernamentales.

Sovos

tiene

empleados en las Américas y Europa, y es propiedad de
Hg y TA Associates.

→ Instagram
→ Youtube

