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Introducción
- Actualmente el ciudadano está permanentemente conectado. El DNIe ha evolucionado 

para poder aportarle seguridad en todo momento.

 

- El dispositivo principal con el que el ciudadano interactúa con su entorno es el smartphone 

y, en menor medida, el tablet.

- Los dispositivos móviles con conectividad NFC son la plataforma ideal para usar un token 

de seguridad externo. Eliminan el uso de cables, baterías, pareados de dispositivos, etc.

Para ello, el DNIe ofrece conectividad NFC a través de un nuevo interfaz sin contactos.

- La nueva versión del DNIe 3.0 cuenta con interfaz dual para mejorar su usabilidad.



DNIe a la vanguardia
- Gracias a su conectividad NFC, el DNIe 3.0 permite que sus servicios sean 

utilizados por las aplicaciones para móviles, y así:

- Acceder de forma segura a los servicios de la Administración Electrónica desde 

smartphones y tablets.



Funcionalidades del DNIe
- Automatización de la lectura de datos.
 
- Autenticación: Permite el acceso seguro acreditando la identidad del titular.

 
- Firma electrónica: Realiza la firma electrónica de documentos con la misma 

validez jurídica que la firma manuscrita.



Apps basadas en DNIe
- Crear pequeñas y sencillas App que resuelvan de forma segura, problemas 

cotidianos (firma de autorizaciones, consultas rápidas de datos, etc.).



Apps de ejemplo disponibles
- Autenticación

- Lectura de datos

- Tu seguridad social



Apps de ejemplo disponibles
- Portal de seguridad social

- Servicios A.E.A.T.

- Ayuntamiento



Apps de ejemplo disponibles
- Catastro

- DGT

- Fe de vida



Paquete de ayuda al desarrollo
Se compone de:

- Código fuente completo de tres aplicaciones Android totalmente operativas.

- Documentación para desarrolladores:

  · Arquitectura lógica y física

  · Manual de usuario

  · Ejemplos de Implementación

- Disponible en www.dnielectronico.es



Demostración App Fe de vida
- Permite acreditar que una persona está viva.

- Actualmente dado el carácter especial de este trámite, el interesado debe 

acudir personalmente al Registro Civil de su domicilio con su DNI.

- Si el interesado no pudiera acudir personalmente por estar impedido, podrá 

acudir otra persona, aportando en todo caso copia de su DNI, copia del DNI del 

interesado, y un certificado médico reciente (antigüedad no superior a 15 días). 



MUCHAS GRACIAS POR  SU ATENCIÓN
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C/ Julián Gonzalez Segador s/n
Tlf. 915.82.28.12

divisiondedocumentacion@policia.es

FNMT - RCM
consultas.cnp@fnmt.es

Rubén Romero Muñoz
ruben.romeromunoz@fnmt.es

Jesús Pérez-Castilla Gil
jpcastilla@fnmt.es


