
 

El DNIe 3.0 gana el premio al mejor Documento 
de Identidad del año 2016

 
El Cuerpo Nacional de Policía
Timbre, ha recibido el premio 
por Reconnaissance , organizadores 
Printing™ Europe”,  centrado en la impresión de los 
seguridad  expedidos por 
 
El premio, otorgado durante 
marzo de 2016 en Budapest,
impresión de seguridad, 
pasaportes gubernamental
tarjeta de seguridad.  
  

 

 
 
El DNI Electrónico 3.0, cuenta con un nuevo sistema operativo y es el 
documento de identidad nacional desarrollado con un chip de interfaz dual. 
Esto permite una firma electrónica que puede hacerse tanto en un modo 
basado en contacto como sin 
  
 
Con la conectividad NFC, 
firmar documentos utilizando u
jurídica que una firma manuscrita
línea utilizando diferentes aplicaciones de 
permite el contacto con la 
Social y otras entidades públ
gestionar multas de tráfico y pagar impuestos. 

El DNIe 3.0 gana el premio al mejor Documento 
de Identidad del año 2016  

El Cuerpo Nacional de Policía, junto con la Fábrica Nacional de Moneda y 
premio al Mejor Documento del Año 2016 otorgado 

, organizadores del evento anual “The High Security 
centrado en la impresión de los documentos de alta 

expedidos por los Estados de la Unión Europea. 

, otorgado durante la conferencia que se celebró el pasado 15 de 
marzo de 2016 en Budapest, tiene como objetivo la promoción de la mejor 
mpresión de seguridad, infraestructura del sistema y la implementación de 

gubernamentales, documentos de identidad u otro

Nuevo DNIe 3.0 

cuenta con un nuevo sistema operativo y es el 
documento de identidad nacional desarrollado con un chip de interfaz dual. 

una firma electrónica que puede hacerse tanto en un modo 
basado en contacto como sin contacto.  

Con la conectividad NFC, los ciudadanos podrán utilizar su DNIe 3.0
documentos utilizando un teléfono inteligente o tableta y con igualdad 

jurídica que una firma manuscrita, mediante la vinculación a una plataforma 
línea utilizando diferentes aplicaciones de la Administración Electrónica
permite el contacto con la Policía, Ayuntamientos, Autoridades de S
Social y otras entidades públicas o privadas, así como la ca

multas de tráfico y pagar impuestos.  
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También combina un Documento Nacional de Identidad con un documento de 
viaje que se puede utilizar dentro de la UE, pudiendo acceder a los sistemas 
inteligentes de cruce de fronteras (ABC system).   
 


