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Always be yourself

29 Octubre 2020 Las nuevas tendencias identidad digital y firma 
electrónica orientadas al ciudadano

Santi Casas – CEO 
Validated ID



¿Qué hacemos?



Administración Pública
+300 entidades del sector público

Partners

Clientes



Presencial Remota Empleados



VIDsigner Bio

Biometría fuerte (presión, etc.) – Standard ISO1

2

3

4

5 Posibilidad de firma offline

Firma digital con sello cualificado

Garantía de que lo que ves es lo que firmas

Dispositivos de uso común (Android, iOS, 
Windows) 

Presencial



VIDsigner Remote

Opción de autenticación eID fuerte 

1

2

3

4

5

Múltiples evidencias (PIN por SMS, 
geolocalización, IP, grafo de la firma, etc.)

Opción de firma con certificados en local.

Garantía de que lo que ves es lo que firmas

Firma en cualquier dispositivo (PC, Tablet, 
smartphone) 

Remota

* próximamente

*



VIDsigner Centralized

1

2

3

4

5

Firma cualificada o firma avanzada con 
certificados cualificados.

Posibilidad de firma por lotes

Custodia segura de claves y certificados en 
HSM

Firma desde cualquier dispositivo (PC, Tablet, 
smartphone) 

Cargos y 
Empleados

Opción de conectarse a almacenes de 
certificados de otros prestadores o de la entidad.





SSI



DID

Your address

https://www.w3.org/TR/did-core/



Verifiable 
Credentials

About you

https://www.w3.org/TR/vc-data-model/



Universal SSI Standardization

ISSUER
Issues

HOLDER
Acquires, Stores, 

Presents

VERIFIER
Requests, Verifies

IDENTIFIER REGISTRY
Maintain Identifiers

Issue
Credentials

Send
Presentation

Register
DID

Verify Identifier 
Ownership 

Verify Identifier 
Ownership 



A GLOBAL IDENTITY APPROACH… AND ANOTHER GLOBAL IDENTITY 
APPROACH…

SSI IS CONTRIBUTING TO EU´S VALUES & PROTECTION OF ITS CITIZENS



“The European Council calls for the 
development of an EU-wide framework for 
secure public electronic identification (e-ID), 
including interoperable digital signatures, to 
provide people with control over their online 
identity and data as well as to enable access 
to public, private and cross-border digital
services. It invites the Commission to come 
forward with a proposal for a ʻEuropean Digital 
Identificationʼ initiative by mid-2021.”



EBSI: European Blockchain Service Infrastructure

● Iniciativa conjunta de la Comisión Europea y del 
European Blockchain Partnership

● Ofrecer servicios sobre Blockchain para los ciudadanos 
de los Estados Miembros y, en un futuro, la empresa 
privada

● Publicada V1 para los Estados Miembros el 12 de febrero 
de 2020, release pública finales de marzo 2020

● Apertura plataforma finales 2020

● 4 Casos de Uso:

Los principios de EBSI:

● PÚBLICA PERMISIONADA: la identidad de los 
nodos participantes será conocida

● DESCENTRALIZADA: cada estado miembro se 
hará cargo de su propios nodos

● ESCALABLE: soporte para alto rendimiento y alto 
número de nodos

● ABIERTA: en código abierto y con licencia de uso 
libre

● SOSTENIBLE: eficiente en términos de energía

● INTEROPERABLE: basado en estándares 
existentes y corriendo diferentes ledgers (HL Besu 
y HL Fabric)



ESSIF: European Self-Sovereign Identity Framework

● Servicio de SSI para los ciudadanos de los estados 
miembros

● Montado sobre blockchain HL Besu con la 
generación de un identificador único (DID) para 
cada par de claves: did:ebsi:0xabcdefgh001

● Permite la generación de DIDs y el intercambio de 
credenciales verificables: verifiable ID (credencial de 
identidad firmada con claves eIDAS) y otros como 
diplomas.

● Se ofrece un wallet de identidad para gestionar el 
DID y las VCs

● Implementado el caso de uso de “El viaje de Eva” 
para emitir su Verifiable ID, Bachelor Diploma y 
Master Diploma.





ISSUER
Issues

HOLDER
Acquires, Stores, 

Presents

VERIFIER
Requests, Verifies

IDENTIFIER REGISTRY
Maintain Identifiers

Blockchain / DLTs

Issue 
Credentials

Send 
Presentation

Register
Identifier

Verify Identifier 
Ownership 

Verify Identifier 
Ownership 

Wallet

EBSI / ESSIF

Verifier
OpenID Connect

Issuer
eIDAS bridge

Validated ID is the first Sovrin Steward in Spain
Validated ID is developing de ESSIF reference wallet in EBSI project.

Construyendo el modelo universal con VIDchain

Video DEMO

https://youtu.be/I1O42VYcM9I


Gracias


