
La solución para la seguridad de las 

tarjetas de débito, de crédito y de 

prepago... 

 

¿Cuántas veces se ha olvidado del PIN de la tarjeta bancaria? ¿Alguna vez ha perdido la tarjeta y ha tenido que presentar una 
denuncia? 
 

PrivacyCard es la solución a estos problemas, ya que utiliza su huella digital 
en lugar del PIN. 
La tarjeta también se puede extraviar o robar sin que le ocurra nada a su 

cuenta corriente y, lo que es más importante, no se puede clonar. 

Además, las transacciones serían mucho más rápidas, ya que la 

verificación de los datos biométricos es extremadamente más rápida que 

la introducción de un PIN de 4 o 5 dígitos... 

Incluso las transacciones en línea serían mucho más seguras. Basta con 

procurarse un lector digital para validar que la transacción es efectuada 

por el propietario de la tarjeta. 

¿POR QUÉ UTILIZAR NUESTRO SISTEMA? 

SISTEMA CLÁSICO CON PRIVACYCARD 

El sistema clásico consiste en una tarjeta de débito, de crédito o 

de prepago que solo se puede utilizar introduciendo el PIN, que 

se puede perder u olvidar. 

Gracias a nuestro sistema, el PIN dejará de ser necesario, en su 

lugar se pedirá la huella digital del propietario. 

La tarjeta de débito, de crédito o de prepago puede ser clonada y 

utilizada por cualquiera que sepa el PIN. 
Nuestra tarjeta no puede ser clonada, ya que todos los datos 

contenidos en ella están completamente encriptados. Además, 

para acceder a los datos es necesaria la verificación de la huella 

digital. 

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. 
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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/

