
 
 

ARIADNEXT se complace en anunciar que ha obtenido un CSPN 
(Certificación de seguridad de primer nivel) para su sistema de 

autenticación, expedido por la ANSSI 
 
 
Rennes, 26 de octubre de 2021 - Este CSPN, emitido el 1 de septiembre, garantiza al usuario 
un nivel de seguridad probado en la parte de autenticación de la identidad digital. Gracias a 
este CSPN, ARIADNEXT está en camino de obtener el nivel de seguridad sustancial definido 
por el Reglamento eIDAS para su solución de identidad digital YRIS, presentada en 
septiembre en el FIC. Siguiente paso: la certificación PVID. 
 
 
La identidad digital es un deseo europeo 
La Comisión Europea quiere ofrecer a todos sus ciudadanos una identidad digital fiable y segura para 
conectarse a servicios de terceros mediante una única solución digital que agregue los elementos de 
identidad (eCNI, pasaporte, tarjeta sanitaria, documentos diversos, etc.) en un lugar seguro, protegido y 
de fácil acceso. La creación y el uso de una identidad digital permitirán demostrar la propia identidad a 
distancia, simplemente con un smartphone y un código PIN, y facilitarán los procedimientos de 
autenticación, cada vez más habituales en la vida cotidiana. 
 
Un nivel de seguridad garantizado 
En Francia, los operadores sujetos a los requisitos de la Directiva contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo (ALD/CFT) están obligados a llevar a cabo un proceso de conocimiento del 
cliente (KYC) y a verificar la identidad de sus nuevos clientes. En la actualidad, este KYC consiste en al 
menos dos medidas complementarias de verificación de la identidad (copia del documento nacional de 
identidad, solución técnica de verificación de la identidad). Sin embargo, el nivel sustancial de la 
identidad digital (de acuerdo con el reglamento eIDAS 1.0), considerado como una medida 
autosuficiente por la Directiva LCB-FT, facilitará el KYC, que sólo constará de un paso. Por este motivo, 
los bancos y otras instituciones financieras sujetas a la Directiva LCB-FT esperan con gran expectación las 
soluciones de identidad digital sustanciales en Francia. 
Este mismo nivel de garantía de identidad también permite enviar o recibir una carta certificada 
electrónica, o realizar una firma electrónica cualificada. Estos servicios ya están disponibles, pero serán 
mucho más accesibles y fáciles de utilizar gracias al uso de una identidad digital, acelerando así la 
digitalización de nuestra economía. 
 
Pero, ¿cómo conseguirlo? 
Técnicamente, una solución de identidad digital tiene dos elementos esenciales: un componente de 
verificación de la identidad a distancia que permite crear y validar la identidad del ciudadano, y un 
medio de autenticación que proporciona un acceso seguro al servicio deseado.  
 
 



 
 
 
Sin embargo, para que un servicio de identidad digital alcance un nivel sustancial de seguridad 
certificado por la ANSSI, cada uno de estos dos elementos debe someterse a varias auditorías o 
calificaciones para poder ofrecer un servicio seguro al nivel requerido:  

- El servicio de verificación de la identidad a distancia utilizado para crear la identidad debe estar 
certificado según la norma PVID (ANSSI),  

- La aplicación de identidad digital móvil debe obtener una cualificación básica (ANSSI) que se 
obtiene superando varias auditorías y certificaciones, incluida la certificación CSPN de los 
medios de autenticación. 

 
¿Está la solución YRIS en camino de alcanzar un nivel sustancial? 
Es en este contexto que, desde el 1 de septiembre de 2021, ARIADNEXT ha recibido un CSPN de la ANSSI 
por su método de autenticación desarrollado en colaboración con su socio Wultra, un reconocido 
proveedor de tecnologías de software relacionadas con la seguridad digital. Este componente utilizado 
dentro de la aplicación de identidad digital YRIS ofrece un método de autenticación de dos factores de 
alto nivel SCA (Strong Customer Authentication) (posesión del smartphone y conocimiento del código 
pin). 
 
La solución de identidad digital YRIS de ARIADNEXT está, por tanto, en camino de alcanzar un nivel 
sustancial gracias a la certificación de un componente esencial de su servicio, y sigue trabajando para 
obtener la certificación PVID para su servicio de verificación de identidad a distancia, que ya está siendo 
evaluado por la ANSSI. Y ya se está trabajando para que YRIS sea un monedero electrónico que cumpla 
los requisitos de la Comisión Europea. 
 
"Este CSPN es un primer paso en nuestra búsqueda de estar entre los líderes de la futura identidad 
digital europea. Confiamos en que el cambio hacia la identidad digital supondrá una verdadera 
evolución positiva para nuestros clientes y una simplificación de la vida cotidiana de nuestros 
conciudadanos", afirma Marc Norlain, cofundador de ARIADNEXT. 
 
 
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. 

 
 


