
Verifique su identidad 
a través de una 
videollamada 
QUE NINGUNA IDENTIDAD SE QUEDE ATRÁS 

¡Haga clic en este botón 
para terminar!  

Si ve este botón cuando está terminando 
la verificación de ID.me, significa que un 

representante de ID.me, llamado Trusted 
Referee, está listo para ayudarle verificar  

su identidad.  
¡Solo necesita verificar una vez!

Solo completa el 
proceso una vez

Habla con una 
persona real 

Toma menos de 
5 minutos 

Cómo verificar su identidad a traves de una videollamada

¿Porque veo esto?
El proceso primario de verificación de 
identidad de ID.me consiste de varios 
controles atomizados para proteger contra 
el fraude de identidad. Sin embargo, 
algunas personas – sin culpa alguna – 
no pueden pasar estos controles. Hay 
una serie de razones personas tienen 
problemas, incluyendo:

1. La foto del documento está oscura
o borrosa

2. Las fuentes de data – como oficinas de
crédito – tienen información incorrecta
u obsoleta

3. No tiene una historia de crédito o la línea
de crédito está parada

4. El número de teléfono no es asociado con
su nombre

Lo que Necesitará:

Dos documentos primarios o  
un documento primario y dos  
documentos secundarios.  
Para una lista de documentos válidos, 
haga clic aquí.

Un celular avanzado o una tableta 
para tomar fotos. 

Capacidad de unirse una 
videollamada  
(computadora o teléfono  
con cámara).

Si no está listo, puede guardar su 
progreso y regresar más tarde.
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https://help.id.me/hc/en-us/articles/360017833054-What-is-a-Primary-or-Secondary-Identification-Document-




Siga estos pasos:

1

Empiece

Si ve un botón para 
verificar su identidad 
a través de una 
videollamada, haga 
clic para empezar el 
proceso simple de 
terminar su verificación 
de identidad.

2

Confirme la 
información

Revisa su información 
personal para 
confirmar que está 
exacta en caso de 
que hubiera un error 
tipográfico en su 
entrada anterior. 

3

Presente los 
documentos

Siga las instrucciones 
para tomar fotos de sus 
documentos de identidad. 
Para ver una lista de 
documentos válidos, 
haga clic en “¿Que es un 
documento primario y 
documento secundario?” 

4

Tome un 
selfie de 
video

Siga las instrucciones 
para tomar y enviar una 
foto suya.

5

Confirme 
que tiene los 
documentos

Habrá un tiempo de 
espera. Si sale, recibirá 
un correo electrónico 
cuando verifiquemos sus 
documentos. Cuando 
regrese, tenga sus 
documentos en mano antes 
de hacer clic en “Unirse a la 
videollamada ahora.”

6

Termine

Empiece la 
videollamada, muestre 
sus documentos al 
representante (Trusted 
Referee), y responda a 
algunas preguntas. ¡Y 
eso es – su identidad ha 
sido verificado!

¡Ahora puede inciar sesion y acceder a todos los socios de ID.me!
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 Una última cosa...

Now you can log in to any ID.me partner site!
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Inicie sesión en 
CA EDD

Inicie sesión en CA 
EDD haga clic en 
presentar un nuevo 
reclamo.

Autorizar a ID.me 

Elija “permitir y 
continuar” para 
autorizar a ID.me

Continúe 
presentando su 
reclamo con ID.me 

Inicie sesión 
en ID.me

Presenta su 
reclamo 

1 2

3 4

Haga clic en 
Verificar con ID.me y 
inicie sesión.

http://www.ID.me
tristan.jung
Cross-Out
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