
La solución para el acceso personalizado a los 
establecimientos de alojamiento... 

Casi todos los hoteles y otros establecimientos de alojamiento 

(campings, pueblos turísticos...) han adoptado ya sistemas 

electrónicos para abrir las puertas, es decir que el cliente cuenta con 

una llave electrónica que permite abrir la puerta de la habitación o el 

alojamiento. Pero esta llave, si se pierde, puede ser utilizada por 

cualquiera que la encuentre. 

 
 

Estas instalaciones podrían mejorar notablemente sus servicios gracias a una tarjeta que sea realmente personal, como 

PrivacyCard. 

El cliente que disponga de esta tarjeta biométrica tendrá una mayor sensación de seguridad, ya que sabrá que solo él y las 

personas de servicio autorizadas pueden acceder a su alojamiento. 

 
En consecuencia, también habría un mayor control sobre el 

personal de servicio, ya que la tarjeta "passe-partout" puede 

registrar por qué habitaciones ha pasado cada empleado. 

 
Además, es posible guardar en la tarjeta todos los servicios 

opcionales ofrecidos por el establecimiento de los que se ha 

beneficiado el cliente (por ejemplo, los servicios de spa de las 

instalaciones). De este modo, se permite al establecimiento 

saber rápida y fácilmente qué servicios y en qué cantidades 

debe abonar al cliente. 
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¡La tarjeta biométrica 

100% segura ! 

La PrivacyCard, segura y personal, ha sido diseñada para proteger la privacidad del ciudadano.  

¡Garantiza que el usuario es efectivamente el propietario de la tarjeta, pero al mismo 
tiempo no proporciona información personal sobre el usuario! 

La característica que nos hace únicos, y que hemos patentado a escala internacional, consiste en una extraordinaria técnica 

específica: el sistema prevé la gestión de datos biométricos, extremadamente confidenciales y valiosos al ser únicos, 

totalmente fuera de línea, para la fase tanto de recopilación como de verificación, que permanecen siempre en manos de 

la persona interesada y no pueden ser divulgados ni siquiera en caso de negligencia. Por lo tanto, el sistema garantiza la 

máxima protección de estos datos específicos, evitando los problemas de conservación, transferencia y tratamiento, que 

podrían entrar en conflicto con la estricta normativa europea en materia de privacidad. 

SISTEMA ACTUAL Y POTENCIALES 

PROBLEMAS 
 CON PRIVACYCARD 

Los sistemas actuales utilizados en los hoteles para abrir 

las puertas de las habitaciones consisten en una tarjeta 

con una banda magnética o un chip que permiten a la 

cerradura reconocer la llave asociada. En caso de pérdida 

o robo, puede ser utilizada por cualquiera. 

Con nuestro sistema, se tendrá la garantía de que quien 

está usando la "llave" es el cliente alojado en esa 

habitación. Será necesario proporcionar al cliente una 

PrivacyCard, donde se almacenarán los datos biométricos 

y que se habilitará para el acceso; al final de la estancia, la 

tarjetá se deshabilitará y permanecerá en manos del 

cliente.  

cada año se cambia la tarjeta que contiene el abono. Esto 

conlleva costes adicionales para el 

establecimiento. 

Dicha tarjeta podrá ser reutilizada en el futuro en hoteles 

de la misma cadena. 

Recopilación de datos confidenciales de los empleados y 

cumplimentación de numerosos formularios RGPD. 

No existe ningún problema de privacidad, este sistema es 

plenamente conforme con las normas de protección de la 

privacidad, por lo que no es necesario firmar ningún 

formulario GDPR. 

Cualquiera puede utilizar la tarjeta "passe-partout" para 

acceder a las distintas habitaciones. 

Además, habría un mayor control sobre el personal de 

servicio, ya que la tarjeta "passe-partout" puede registrar 

por qué habitaciones ha pasado cada empleado. 

Para comprender mejor el funcionamiento de PrivacyCard, hagamos una 

comparación con los sistemas existentes.  


