
ARIADNEXT e IDnow lanzan AutoIdent+QES,  
una solución de firma electrónica cualificada que integra la 

verificación de identidad remota híbrida para cumplir con los 
requisitos del proceso KYC 

 
 
 
Rennes y Múnich, 7 de diciembre de 2021. AutoIdent+QES es una solución integral con 
firma electrónica cualificada (de acuerdo con los requisitos de eIDAS v1) combinada 
con la verificación remota de identidad, que cumple con la Directiva AML-CFT de la 
Unión Europea, disponible en el mercado francés y que representa una alternativa real 
a un servicio de PVID. 
 
 
 
IDnow y ARIADNEXT, que recientemente han unido sus fuerzas (junio de 2021) con el 
propósito de convertirse en el líder de KYC en Europa, presentan una solución de firma 
electrónica cualificada combinada con la verificación de identidad automática y manual: 
AutoIdent+QES, que cumple con los requisitos de KYC de las empresas francesas de 
acuerdo con la Directiva europea AML/CFT. 
 
A modo de recordatorio, muchos sectores están sujetos a la Directiva AML/CFT: bancos, 
compañías de seguros, sector tecnofinaciero y neobancos, servicios de apuestas en línea, 
etc. Como parte de su proceso integración (KYC), las empresas están obligadas a 
implementar medidas como la verificación del documento personal de identidad, el 
micropago, la verificación de identidad por parte de un proveedor de verificación de identidad 
remota (PVID) o la firma electrónica cualificada. Estas medidas se pueden considerar 
restrictivas en la integración de la solución, pero, sobre todo, en su impacto en el proceso de 
incorporación de los usuarios finales, que buscan experiencias sin complicaciones. 
 
La solución AutoIdent+QES, certificada por un organismo acreditado, permite una verificación 
de identidad híbrida de forma sencilla, combinada con una firma electrónica cualificada de 
acuerdo con los requisitos de eIDAS. Fácilmente intregable, permite a las empresas 
reguladas dirigir sus servicios a todo tipo de clientela (incluso clientes no bancarios) en plena 
conformidad y ofrece una experiencia de usuario completa, fluida y rápida, con un proceso 
de integración de menos de 10 minutos durante el cual el usuario acredita su identidad. 
 
Una ventaja importante del proceso de integración de AutoIdent+QES es su total felxibilidad: 
en función de las necesidades del cliente, el módulo eSign para firmar contratos digitalmente 
puede completar el proceso, permitiendo la firma de un contrato y allanando el camino para 
otras posibles aplicaciones, como contratar un crédito al consumo en un proceso totalmente 
digital. 
 
“Con AutoIdent+QES, nuestros clientes, que operan en un entorno en constante cambio, 
tienen la tranquildad y la flexibilidad de elegir la solución que mejor se adapta a sus 
necesidades”, comenta Andreas Bodczek, director general de IDnow. 
 
Marc Norlain, cofundador de ARIADNEXT y miembro de la junta directiva de IDnow, añade 
que “esta solución certificada, ya disponible en el mercado europeo, ofrece una alternativa 
real a la próxima certificación PVID en el territorio francés. La solución AutoIdent+QES 



completa nuestra oferta de productos para las empresas que deben cumplir con la normativa 
AML-CFT y se anticipa a la próxima certificación de nuestra solución de PVID al ofrecer un 
servicio que pueden implementar las instituciones financieras”. 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre ARIADNEXT 
ARIADNEXT es uno de los líderes europeos en el campo de la identificación digital. Gracias a 
soluciones totalmente automatizadas basadas en la inteligencia artificial, ARIADNEXT ofrece a las 
empresas y a los Gobiernos la capacidad de construir instantáneamente relaciones de confianza con 
los clientes y los ciudadanos. Estas soluciones les permiten dar respuesta a los retos normativos y a 
los requisitos de la lucha contra el fraude, mientras dan prioridad a la experiencia del cliente y a la 
transformación digital. Las soluciones de ARIADNEXT ya han conseguido más de 300 clientes en 
Europa. 

 
 
Sobre IDnow 
IDnow es una plataforma de verificación de identidad líder en Europa con la visión de hacer del mundo 
digital un lugar más seguro. La plataforma IDnow ofrece una amplia gama de soluciones de verificación 
de la identidad, que van desde la automatización hasta la asistencia humana, desde el ámbito 
puramente online hasta un punto de venta físico; cada una de ellas optimizada para las tasas de 
conversión de los usuarios y la seguridad. 
En 2021, IDnow adquirió ARIADNEXT, el líder de tecnología de identidad del mercado francés, y la 
empresa alemana de gestión de identidades Trust Management AG, lo que permite a IDnow ofrecer a 
sus clientes una de las más amplias soluciones de identificación a través de una plataforma única e 
integrada. La empresa tiene oficinas en Alemania, Reino Unido y Francia y está avalada por inversores 
institucionales de renombre, como Corsair Capital y Seventure Partners. Su cartera de más de 900 
clientes internacionales abarca una amplia gama de industrias e incluye empresas internacionales 
líderes como Western Union, UBS, Commerzbank, Sixt y Munich Re, así como campeones digitales 
como N26, Solarisbank, wefox y Tier mobility. 
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