LICENCIAS DE CONDUCIR
DIGITALES
¿Qué es una licencia de conducir móvil o digital (DDL)?
Complementaria

Digital

Una DDL es una versión altamente
segura de una licencia de conducir o
de una tarjeta de identidad en el
celular.

Una DDL es un acompañante
digital conveniente o una copia de
seguridad de su tarjeta de plástico
- no la reemplaza.
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Enrolamiento

Opcional

Cuando una DDL se encuentra
disponible en su estado, puede
pedirla cuando solicita una nueva
licencia o una renovación.

Usted decide si desea
obtener una DDL y cuándo
usarla.

¿Cómo se obtiene una DDL en el celular?

Empareje el número de
teléfono de su dispositivo
con su perfil de licencia
de conducir del DMV.

Instale la app de la DDL
en su celular y descargue
su credencial segura.

Inicie la app, autentique
con su huella dactilar o
su PIN.

Muestre la licencia
cuando lo necesite y
comparta información
solo cuando lo desee.

¿Cuándo puede usar la DDL?
Preséntela
a las fuerzas
policiales

Preséntela a la
seguridad
aeroportuaria

Preséntela a la
la verificación
de la edad

TSA

Date

Los beneficios de la DDL
Conveniente

Su teléfono está siempre
con usted. De hecho, es
más probable que las
personas se den cuenta
de que han olvidado el
teléfono que la billetera.

Reduce el fraude

Es fácil, rápido y
mucho más confiable
verificar que una DDL
es válida - incluso
para las credenciales
fuera del estado.
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Fácil de renovar o revocar
Los departamentos de
vehículos motorizados
pueden actualizar una DDL
de forma remota y enviar
alertas oportunas.

Mayor privacidad

Comparta solamente la
información personal
que es relevante para
la situación en la que
se encuentra.

¿Es segura?

¿Cómo se garantiza la
seguridad?

• Una DDL es mucho menos susceptible al fraude que un
DL/ID físico típico. Está protegida por características de
seguridad de tecnología de punta y por autenticación
robusta no disponible para el plástico.

• Sin etiquetado de geolocalización
• Sin seguimiento de su dispositivo o del uso de la DDL
• No accesible por terceros sin su consentimiento

• Una DDL brinda el más alto nivel de seguridad en
almacenamiento de credenciales,
transmisión de datos y verificación.

• Su teléfono siempre permanece en sus manos
• Usted controla cuándo mostrarlo
• Usted controla qué datos comparte

¿Qué hago si...
se acaba la batería de mi teléfono?

No podrá mostrar su DDL sin batería en el dispositivo. Presente su tarjeta de
identidad o su licencia de conducir, o solicite al oficial que lo busque
manualmente.

estoy fuera del área de cobertura?

Su DDL está cifrada y almacenada de manera segura en su dispositivo. Está
siempre accesible, no requiere servicio de telefonía celular.

pierdo o me roban el teléfono?

No se puede acceder a la DDL sin el PIN o la huella dactilar.
Se puede desactivar de manera remota y puede eliminarse del teléfono casi
instantáneamente.

cambio de dispositivo o de operador?

La DDL funciona con casi cualquier teléfono inteligente y proveedor de red.
En un dispositivo nuevo, descargue la app y recargue la DDL una vez que se haya
autenticado.

Más información en
gemalto.com/drivers-license/

