
La solución para el acceso 
personalizado a la distribución 

automática de artículos prohibidos a 

 

La tecnología está avanzando y la mayoría de los servicios son administrados por equipos automáticos. El ejemplo más conocido 

son las máquinas expendedoras, que se utilizan para vender una amplia gama de productos. Por ejemplo: tabaco, bebidas 

alcohólicas, artículos sexuales, tarjetas de rascar y ganar y mucho más... 

Sin embargo, cabe señalar que estas máquinas brindan a cualquiera la oportunidad de comprar el material que contienen, 

aunque existan limitaciones, como la verificación de la edad del cliente. 

Normalmente, para verificar la edad del cliente, los máquinas 

expendedoras disponen de un lector de tarjetas que lee la fecha de 

nacimiento del cliente. Las tarjetas que se pueden usar son, por 

ejemplo, el documento de identidad (formato electrónico), la tarjeta 

sanitaria nacional, la tarjeta sanitaria provincial o regional, la tarjeta 

del número fiscal... 

De hecho, según una de nuestras investigaciones, hemos constatado 

que en algunos casos los lectores aceptan cualquier tarjeta que 

contenga datos que puedan ser interpretados como una fecha de 

nacimiento. ¡Hasta fue posible comprar artículos pornográficos 

simplemente utilizando una tarjeta de puntos de una conocida cadena 

de supermercados o incluso una tarjeta sanitaria caducada o de una 

persona fallecida! 

A partir de estos dos últimos casos, resulta fácil entender que un menor de edad podría hacerse con una de estas tarjetas y 

acceder a los servicios a los que no está autorizado. 

Existen normativas, pero es extremadamente fácil sortearlas. 

En las operaciones con máquinas expendedoras, el principal problema radica en que la tarjeta y el usuario son dos entidades 

distintas. La tarjeta puede ser válida, pero el usuario no es el propietario real. 

PROPUESTAS CLÁSICAS Y PROBLEMAS CON PRIVACYCARD 

El uso de la tarjeta sanitaria podría acarrear un uso indebido de la 

misma, es decir que cualquier persona, adulta o menor de edad, 

que entre su posesión podría utilizarla. 

PrivacyCard garantiza que la persona que ha introducido la tarjeta 

es su propietario legítimo, gracias a la validación mediante huella 

digital. Por lo tanto, solo los adultos podrían utilizar estas máquinas. 

Recopilación de datos confidenciales de los empleados y 

cumplimentación de numerosos formularios RGPD. 
Nuestra tarjeta es 100% compatible con las normas de protección de 

la privacidad, ya que todos los datos están en manos del usuario. No 

se realiza ningún almacenamiento de los distintos datos en archivos 

o bases de datos. 

Los clásicos  lectores de tarjetas utilizados en cualquier máquina 

expendedora son capaces de leer cualquier dato almacenado en la 

tarjeta (sanitaria o de otro tipo), lo que hace posible que 

cualquiera guarde tales datos y los utilice para actos ilícitos. 

Además, podrían interpretar algunos datos como fecha de 

nacimiento del usuario y, por lo tanto, permitir a cualquier utilizar 

el servicio proporcionado (incluso si está prohibido para menores). 

PrivacyCard garantiza que los datos presentes en la tarjeta solo 

pueden ser leídos por lectores específicos. Es el propio lector el que 

"filtra" los datos presentes en la tarjeta de manera que estén 

disponibles solo aquellos estrictamente necesarios para realizar la 

operación deseada. Por ejemplo, el lector de la máquina 

expendedora de cigarrillos comunicará solo la fecha de nacimiento 

del comprador y no otros datos como el sexo, la dirección, etc. 

Para comprender mejor el funcionamiento de PrivacyCard...  



¡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. 

 

PRIVACY CARD - Biometric Solutions S.R.L.  

INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN ESPECIAL DE LAS EMPRESAS EMERGENTES INNOVADORAS 

 

Domicilio social: viale Palmanova, 73/R - 33100 - Udine (Italia); sede administrativa: via Francia, 4 - 37058 - Sanguinetto - Verona (Italia);   

 sede operativa: via Fortunato Zeni, 8 c/o BIC – 38068 Rovereto - Trento (Italia); 

Repertorio económico y administrativo: UD – 298801 / VR – 432745 / TN- 231281 - NÚM. IVA: 02929880306 

CAP. SOCIAL: 960.000,00 € íntegramente desembolsado 

 www.privacycardsrl.com - info@privacycardsrl.com  

http://www.privacycardsrl.com/

