
 
 

ARIADNEXT tiene el honor de estar entre los primeros del mundo en lograr la 
acreditación FIDO para la certificación de componentes biométricos. 

 
 
París, 17 de noviembre de 2020: la empresa ARIADNEXT, con sede en Rennes, proveedor de 
identidad digital desde hace más de una década, acaba de obtener la certificación del 
programa de la Alianza FIDO para su solución de autenticación biométrica facial. 
 
Esta certificación fue expedida por dos laboratorios acreditados por la Alianza FIDO para la 
certificación de componentes biométricos. El laboratorio francés ELITT, especializado en 
transacciones de confianza, y LETI ITSEF, laboratorio especializado en seguridad informática, 
están acreditados conjuntamente por la Alianza FIDO para realizar pruebas biométricas de 
acuerdo con las especificaciones de la FIDO basadas en las normas ISO19795 e ISO 30107. 
 
 
IDCheck.io: primera solución en el mundo en recibir la certificación biométrica de la FIDO 
 
La verificación de la identidad de los usuarios mediante la biometría se ha acepta 
ampliamente como una alternativa a las contraseñas y otros códigos. Sin embargo, la falta de 
validación independiente de las soluciones propuestas por las empresas seguía siendo un 
obstáculo para garantizar su precisión y fiabilidad. Para llenar este vacío, la Alianza FIDO creó 
un programa para expedir certificaciones a los proveedores de sistemas de autenticación 
biométrica. 
 
Esta certificación se basa en dos normas internacionales: 

1. ISO 19795: Tecnología de la información - Pruebas e informes de rendimiento 
biométrico. 
2. ISO 30107: Tecnología de la información - Detección de ataques de presentación 
biométrica. 

 
Esta certificación, otorgada a ARIADNEXT, acredita su solución de verificación de identidad 
remota: la solución IDCheck.io. El alcance de esta certificación abarca todas las herramientas 
de captura de la solución, así como los servicios de comparación de rostros (Facematching) y 
de detección de vida (Liveness). 
 
Alojada en sus propias infraestructuras, la solución de autenticación biométrica de 
ARIADNEXT se basa en 2 componentes: la verificación facial FaceMatch desarrollada 
internamente y el sistema PAD (Presentation Attack Detection) que utiliza un componente 
proporcionado por el partner de ARIADNEXT, BioID GmbH - proveedor de biometría 
establecido en Alemania. Estas dos tecnologías utilizadas conjuntamente permiten a 
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ARIADNEXT ofrecer un producto que resulta fácil de utilizar y que, al mismo tiempo, cumple 
los requisitos de la Alianza FIDO. 
 
Verificación de identidad altamente fiable 
 
La solución IDCheck.io es una solución fiable e intuitiva para las personas que quieren 
registrarse en un servicio en línea. Por ello, durante la certificación de la solución se realizaron 
más de 1.200 sesiones con usuarios de la ciudadanía en general. 
 
IDCheck.io rechaza los intentos de fraude y de robo de identidad: la fiabilidad de su 
concordancia de rostros ha sido evaluada con más de 300.000 combinaciones. También se ha 
evaluado la fiabilidad de su detección en directo con más de 500 ataques realizados con 
material específico, incluidas impresiones fotográficas en diferentes soportes, avatares en 3D 
y proyección de vídeo. 
 
Al contar con el reconocimiento internacional de la fiabilidad de su solución, ARIADNEXT da 
así un paso al frente en un campo digital clave: la identidad. 
 
Acerca de ARIADNEXT 
ARIADNEXT es uno de los líderes europeos en el campo de la identificación digital. Proporciona 
soluciones totalmente automatizadas basadas en la Inteligencia Artificial, ARIADNEXT permite a las 
empresas y gobiernos establecer instantáneamente relaciones de confianza con sus consumidores y 
ciudadanos. Estas soluciones les permiten responder a los retos normativos y a los requisitos de lucha 
contra el fraude, centrándose al mismo tiempo en la experiencia del cliente y en la transformación 
digital. Las soluciones de ARIADNEXT ya han atraído a más de 300 clientes en Europa. 

 
Contactos de prensa : 
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