Trust ID Network de Gemalto
Gestión de identidad descentralizada

¿Qué es?
Trust ID Network es una plataforma descentralizada de identidad digital basada en cadena de bloques que
permite a los proveedores de servicios simplificar la gestión de la identidad del cliente y optimizar el proceso
de diligencia debida, al tiempo que permite a los usuarios finales tener el control total de su identidad.

Identidad autónoma para una mejor privacidad
del cliente
Hoy las identidades se gestionan en silos; los usuarios finales
multiplican cuentas locales con sitios web y proveedores de
servicios y acumulan contraseñas/inicios de sesión
inseguros. Este modelo de gestión de identidad no solo es
muy poco conveniente en términos de experiencia del
usuario, sino que, además, pone en peligro la privacidad y la
seguridad de los datos del cliente.
Trust ID Network se basa en el concepto de identidad
autónoma que revoluciona por completo este modelo. Trust
ID Network da a los usuarios finales el derecho a la plena
propiedad de su identidad y al control total sobre quién
puede tener acceso a su información personal.

Capa de identidad

SUPERMARKET

Trust ID Network es una red distribuida segura
implementada en cadena de bloques en la que los
bancos y otros proveedores de servicios pueden
registrar y tener acceso a certificados de identidad de
sus clientes.
No se almacena información confidencial en la cadena
de bloques. Los miembros de la red deciden qué
información se puede compartir en los registros
públicos y qué datos son confidenciales y deben
permanecer en manos de los clientes.
Para registrar o tener acceso a los certificados de
identidad, los proveedores de servicios deben obtener
el consentimiento de los usuarios finales. Gracias a
Identity Wallet, los clientes pueden administrar qué
información personal se registra y se certifica, y ver
qué comparten con cada proveedor de servicios. Identity
Wallet es la interfaz que permite a los usuarios finales
controlar todo lo relacionado con su identidad.

ID
Wallet

Mutualización KYC
> Acceso seguro a identidades verificadas y actualizadas.
> Trazabilidad absoluta de datos para auditorías más simples.
Gestión de identidad del cliente
> Almacenamiento y gestión seguros de atributos de identidad.
> Gestión fluida del consentimiento del usuario.
Gestión del riesgo
> Web amplia de atributos de ID del cliente.
> Seguridad mejorada para transacciones como
transferencias de dinero.

Beneficios
Con Trust ID Network, los bancos pueden:
> Optimizar el proceso de incorporación de nuevos
clientes y la diligencia debida de aquellos existentes.
> Obtener acceso a información actualizada, precisa y
confiable acerca de sus clientes.
> Brindar a sus clientes un servicio de gestión de
identidad conveniente y seguro.
> Limitar el riesgo de robo de identidad y fraude.
Trust ID Network permite a los bancos cumplir las
reglamentaciones GDPR clave y los requisitos de
privacidad, a la vez que aprovechan nuevas fuentes de
ingresos y toman un papel altamente competitivo en la
gestión de identidad.
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> App de cadena de bloques integral que incluye
contratos inteligentes, modelo de datos y
mecanismo de almacenamiento.
> Implementado en registros públicos distribuidos de
grado financiero Corda.
> Cifrado de datos de punta a punta.
> Prueba de conocimiento cero para la minimización
de datos.
> Identity Wallet optimizada para la experiencia
de usuario con autenticación robusta biométrica y
verificación de documento de ID.
> Capacidad de gestión del riesgo única patentada.

Expertos en seguridad de identidad digital
Casos de uso
Trust ID Network se puede usar como la base
de un sistema de identidad digital, que aprovecha
múltiples fuentes de verificación de ID y que cumple
con los requisitos de privacidad de los datos. Ya sea
para apoyar un programa de identidad nacional, un
consorcio de bancos que unen sus esfuerzos en favor
del proceso KYC, o una gran institución financiera
dispuesta a optimizar los procesos internos de
diligencia debida, Trust ID Network es la solución
ideal.
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En Gemalto, trabajamos con algunas de las empresas y
los gobiernos más importantes del mundo. Brindamos
soluciones de administración de identidades innovadoras
que los ayudan a satisfacer la necesidad de mayor
seguridad y conveniencia. La identidad digital se
encuentra en el centro de nuestra experiencia, ayudamos
a cientos de nuestros socios en
múltiples industrias a implementar soluciones
avanzadas de autenticación, verificación de identidad y
seguridad.
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¿Cómo funciona?

