








1. Creación, control y auditoría del 
proceso o circuito de firma.

2. Garantiza la integridad  de toda la 
información asociada a la firma.

a. Uso certificado software o 
centralizado.

b. Mediante el uso de otros métodos 
de identificación (Orden Ministerial 
ETD/465/2021)

c. Firma SMS OTP (One Time 
Password)

d. Uso de otros medios por ejemplo 
como WhatsAPP

Firmas electrónicas existentes de acuerdo con el Reglamento (UE) 910/2014, simple, avanzada y cualificada 



Identificación con proceso de videoconferencia o vídeo-identificación que aporte una seguridad equivalente en 
términos de fiabilidad a la presencia física y por tanto genere el efecto jurídico de una firma electrónica cualificada, 
para ello:

• El vídeo realizado, de forma asistida o sin asistencia, se grabará íntegramente y sin interrupciones.

• Se exige verificar la autenticidad y validez del documento de identidad.

• Se exige verificar la correspondencia del titular del documento con el solicitante que realiza el proceso, mediante

tecnologías como el reconocimiento facial, y verificar que este es una persona viva que no está siendo

suplantada.

• Se exige que el personal encargado de la verificación de la identidad del solicitante verifique la exactitud de los

datos del solicitante.

• Se conservará una copia de la grabación del vídeo durante un periodo mínimo de tiempo de quince años.



Prioridad al cierre y salvaguarda ante caídas (acompañamiento).

Prioridad a la disponibilidad (amplitud horario) del servicio y el coste.

M1

M2
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envía al cliente un
MAIL o SMS o WhatsApp

introducir su 
NIF y pulsar el “check” 

El cliente revisa toda la 
documentación

confirmar que ha 
leído

proceso de contratación 
cumplimiento de los requisitos 

normativos eficacia jurídica de una firma electrónica avanzada.
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Captura de la documentación 
identificativa validación de los 
datos

Aceptación del proceso de 
contratación mediante la firma 
con clave OTP

Finalizado el proceso de firma 
satisfactoriamente, 

una copia 
del contrato, firmado 
electrónicamente 





contratación 
WhatsApp 

Custodia y descarga firma 
electrónica avanzada







o Criptoeconomia · Dinero Electrónico

o Notarización · Trazabilidad · Autoría · Auditoría

o Tokenización · ERC 721 · NFTs

o Almacenamiento descentralizado · IPFS

o Identidad digital soberana · SSI



EBSI
European Blockchain Services

Infrastructure

EU OBSERVATORY
AND FORUM



Proveedor Credenciales





Modelo de Datos
(AlastriaID, W3C,…)

Emisor de Credencial

Contenido de Credencial

Validez de la 
Credencial

Algoritmo criptográfico, uso, 
integridad,…





o Credenciales Verificables Covid, Pasaporte sanitario,…

o Simplificación procesos de registro, onBoarding, portabilidades,…

o Gestión de Registros médicos

o Gestión de Autentificación ante entidades Públicas y Privadas

o Gobernanza de la Información





“Una 'Identidad Digital Europea' para todos los ciudadanos:
tener el DNI en el móvil será posible a partir de 2022”

Ursula von der Leyen

eIDAS2

“Habrá emisores privados o reconocidas por el estado ”
“Se normaliza la forma de referirse a los actores de SSI”
“Extender el uso de Wallets de usuario
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o No hay impedimento legal

o Sandbox en España y UE

o No por ser digital es menos válido

o Necesitamos homologar la información onChain y offChain




