
La solución para el acceso a los comedores 

empresariales y universitarios y otros servicios de restauración... 

Muchos servicios de restauración están vinculados con algunos acuerdos entre el restaurador y la empresa y/o entidad que 
utiliza su servicio. 

El acceso a los comedores escolares y universitarios se rige por varias 

leyes (municipales, provinciales...) que determinan las normas para el 

acceso subvencionado (o gratuito) a dicho servicio. 

Por ejemplo, los estudiantes deben comprar vales de comida para 

poder utilizar el servicio prestado por el comedor. Al mismo tiempo, 

debe presentar la tarjeta de la universidad para demostrar que tiene 

derecho a utilizar dicho servicio. 

 

También las empresas cuentan con un sistema similar, la única 

diferencia es que, en lugar de tener que comprar un vale de comida, 

los empleados deben presentar la credencial para permitir a la 

empresa deducir de su salario el costo mínimo del servicio. 

 

En estos casos, PrivacyCard, además de verificar que la persona que se presentó en el comedor efectivamente tiene derecho a 

ello, puede permitir a la universidad y/o la empresa saber quién y en cuántas ocasiones se beneficiado del servicio.  
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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. 

http://www.privacycardsrl.com/

