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Permitiendo una verdadera movilidad con la primera licencia  

de conducir móvil a nivel nacional

Kosovo empieza con móvil



El reto

La República de Kosovo es una nación joven y  
moderna en medio de Europa. Kosovo abraza la  
innovación con entusiasmo en todas las formas,  
incluyendo la forma en que maneja las identifica
ciones de sus ciudadanos. Kosovo confió en Veridos, 
la emisión de los primeros pasaportes en Europa  
para apoyar el nuevo protocolo de control de acceso  
suplementario (SAC). Además, los ciudadanos apre
cian los beneficios de sus tarjetas de identificación 
inteligentes de última generación, suministrados  
por Veridos.

La República de Kosovo requería una solución digital 
complementaria al programa de la licencia física  
de conducir de Veridos. Concientes del portafolio 
amplio de ID y satisfechos con los resultados en los  
proyectos de identificación implementados, una vez 
más Kosovo, confió en Veridos para efectuar este 
proyecto pionero. 

Kosovo encargó a Veridos desarrollar una solución 
que ofrezca: 
	Sólida integridad y seguridad de los datos en  

todo momento
	Interfaz intuitivo y fácil de usar 
	Excelente relación costobeneficio
	Perfecta fiabilidad a prueba de falsificaciones

Nuestra solucion

VeriGO® DriveID es una solución de 360° móvil para 
licencias de conducir. Basado en nuestra solución,  
esta aplicación para smartphones fue desarrollada  
y lanzada para Kosovo llamada “RKSmobileID”. Esta 
App cuenta con una gestión integral de datos a  
través de la suite de software IMAGO de Veridos  
y una comunicación ultra segura a través de la PKI 
(Infraestructura de Clave Pública) de Veridos.

Los conductores kosovares pueden usar la aplicación 
para mostrar su licencia de conducir en su smart
phones. Las autoridades públicas de igual manera 
podrán verificar la licencia de conducir utilizando  
la aplicación asociada, la cual está de igual forma 
disponible en smartphones. RKSmobileID es la primera 
aplicación de licencia de conducir móvil en el mundo 
que se implementada en todo un país.

La licencia de conducir móvil de Kosovo cumple con 
la norma ISO / IEC 18013, que es el estándar interna
cional para las licencias de conducir. Esto asegura al 
máximo la seguridad y compatibilidad universal con 
todas las futuras soluciones de identificación.

VeriGO® DriveID  

La solución personalizada de  

Veridos para Kosovo 

“ Siempre tenemos nuestros moviles con nosotros. 
En el caso de que olvidemos nuestra licencia  
de conducir en físico, la aplicación nos permitirá 
presentar la licencia de conducir móvil al oficial  
de la policía.“ 
Bekim Hoxha, Director del Organismo de Registro Civil  
del Ministerio del Interior de la República de Kosovo



El resultado perfecto

Las licencias de conducir basadas en la solución  
VeriGO® DriveID se pueden llevar en un smartphone, 
asegurando que estén siempre a mano. Esta solución 
de licencia de conducir móvil no solo es muy fácil  
de usar, sino también es muy segura. Al utilizar una 
conexión de datos basada en estándares de seguri
dad establecidos, las autoridades policiales pueden 
verificar la identidad del titular de la licencia de  
conducir móvil con los datos correspondientes en el 
sistema de backend. Esto asegura que los datos  
mostrados estén siempre actualizados. Esto hace que 
sea prácticamente imposible falsificar una licencia  
de conducir móvil.

También es posible la verificación simple punto a 
punto, lo que permite a los ciudadanos verificar  
manualmente las licencias de conducir móviles de 
otros ciudadanos. La solución se puede ampliar para 
que funcione como una billetera de ID con una  
variedad de ID diferentes, incluyendo identificacio
nes digitales y tarjetas de salud.

	La solución se puso en marcha el febrero, 2018

	Primera licencia de conducir móvil en el 
mundo implementada en todo un país

	Plataforma personaliyada y basada en la  
solución, VeriGO® DriveID.

	Se puede expandir para incluir otros tipos 
de IDs, como ID digital y tarjeta sanitaria

	Los ciudadanos muestran su licencia de  
conducir en su ‘smartphone para asegurar 
la verificación por parte de las autoridades 
públicas

	Disponible en todos los ‘smartphones’ con 
Android y IOS

	Se utiliza el software ´IMAGO´ de Veridos 
para registrar, verificar usuarios, y adminis
trar datos

	La PKI (infraestructura de clave pública) de 
Veridos garantiza una protección óptima de 
datos, a la vez que admite una comunicación 
segura con el sistema de backend.

	También es posible la verificación simple 
punto a punto

	soluciones fácilmente escalables
	generación de ingresos y modelos de  

financiación 
	campañas de marketing y relaciones públi

cas para optimizar las tasas de adopción

Obtenga más información en  
www.veridos.com/en/mobile-drivers- 
license.html

|   LOS BEnEfICIOS DE unA MIRADA

Al igual que la República de Kosovo,  
usted también se puede beneficiar de la 
experiencia de Veridos en soluciones de 
identidad innovadoras y consultoría, con: 

LA LICEnCIA DE COnDuCIR 
MóVIL KOSOVAR SE  

REquIERE SóLO 3 SEGun
DOS PARA VERIfICAR

RKSmobileID 
APP ICOn
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El proceso para activar y comenzar  
a usar la licencia de conducir móvil  
kosovar

1 | El titular de la licencia de conducir 
por primero escanea el código pro
visto por las autoridades kosovares 
para activar la aplicación.

2 | Cuando un oficial de la ley quiere  
verificar un permiso de conducir,  
el titular sólo tiene que seleccionar 
“mostrar” en la aplicación, que  
genera un código qR.

3 | El oficial de la ley usa la aplicación de 
su compañero en su propio smart
phone para escanear este código qR.

4 | El oficial de la ley este momento verá 
ahora la información del titular de la 
licencia en pantalla para verificar la 
licencia de conducir.
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