
La tarjeta biométrica 

100% segura que también 

se puede utilizar para los 

alquileres . 

Muchos alquileres de vehículos han impuesto como cláusula que el usuario del vehículo alquilado debe ser quien firmó el 

contrato o los conductores adicionales indicados por el cliente. Todo esto para evitar daños o el uso indebido de los 

vehículos. Esto puede incluir todos los medios: automóviles, motocicletas y bicicletas. A menudo, estas últimas se 

encuentran distribuidas en varios puntos de la ciudad. 

Con respecto a las bicicletas, el sistema que se aplica 

generalmente es proporcionar al cliente una tarjeta 

(abono) que permite desbloquear la bicicleta que 

pretende utilizar, de modo que solo él puede coger la 

bicicleta y no un extraño. 

Nuestro sistema puede utilizarse para todos estos medios 

de transporte, y sobre todo para garantizar al 

arrendatario que el vehículo alquilado es utilizado por el 

solicitante efectivo o por las personas autorizadas. 

Además, hace posible utilizar una sola tarjeta para todos 

los medios de transporte, aunque obviamente el 

arrendatario debe habilitarla para el uso de los otros 

vehículos. 

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. 

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! 

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/

