
Verificación y 
validación de 
identidades, 
documentos y datos 
de clientes digitales 

IDDILIGENCE es la manera más segura, rápida y transparente de validar datos y documentos en 
procesos administrativos críticos para el negocio: DNI, pasaporte y otros documentos de 
identidad, justificantes de ingresos o de domicilio, domiciliaciones bancarias, documentación de 
vehículos, así como el reconocimiento facial por vídeo e imagen del titular de la operación. 

Conforme a normativas: 

SEPBLAC 
KYC / AML 

eIDAS 
PBC / FT 

RGPD 
 

Múltiples campos 
y documentos 

DNI / ID  
Pasaporte 
Nóminas 

Justificantes 
… 
 

Tecnología web 

• Fácilmente integrable 
• Omnicanal 

Verifica la correspondencia del titular 
de los documentos con el cliente 

objeto de identificación mediante:  
OCR y BIOMETRÍA FACIAL 

 

Verifica el formato y vigencia de los 
documentos e incluye más de 100 

validaciones internas en cada 
documento. 

Facilita la integración con 
plataformas de firma, sello de 

tiempo, así como calidad y 
normalización de datos. 

https://www.addalia.com/


Verificación y validación de identidades, documentos y 
datos de clientes digitales 

Funcionalidades 

IDDILIGENCE Validate 
(Componente tecnológico de 

extracción y validación. Web service 
API REST) 

APLICACIÓN FRONT 
Gestiona la interacción con el usuario, los 

aplicativos del cliente y recaba el 
consentimiento explícito del usuario 

FIRMA 
Plataforma para firma y sello 

de tiempo. 

OTROS APLICATIVOS BACKOFFICE 
Otros aplicativos backoffice 

(Gestión de procesos, BPM, etc) 

  

IDDILIGENCE Factory* 
Software backoffice para revisar/aprobar las 

identificaciones, dashboard y gestión de incidencias 
Incluye custodia y consulta. 

Módulo opcional 

  
BBDD DE 

IDENTIDADES 

SISTEMAS DE KYC, 
RIESGOS y AML 

USUARIO 
Sujeto que inicia la transacción y que 
quiere identificarse en el sistema. 

• Tecnología web  (API REST) 
• Integrable con plataformas de firma y sello. 
• Integrable con tecnologías de terceros: calidad de datos, terceros de confianza, valoración de riesgo, etc. 

 

Especificaciones técnicas 

En ADDALIA desarrollamos soluciones de validación de datos, 
identidades y documentos para procesos críticos de negocio. 
  
Si tiene alguna pregunta o desea conocer otras  de nuestras 
soluciones , póngase en  contacto con nosotros. 

www.addalia.com 

Elemento de 3os 

Elemento de 3os integrado  en solución IDDILIGENCE 

Elemento de solución IDDILIGENCE 

https://www.addalia.com/
https://www.addalia.com/contacto/
https://es.linkedin.com/company/addalia
https://twitter.com/addaliatech
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