
Verificaciones 

Visuales

en tiempo real



Visualeo es una app con la que podrás crear una 
evidencia visual con fotos y vídeos de cualquier 
bien y compartirla con tu comunidad o tu entorno.

Tras la realización de la verificación, obtendrás un 
informe con validez legal que demostrará que las 
fotos y vídeos fueron realizadas en la fecha, hora y 
lugar en que se tomaron las imágenes.

¿QUÉ ES VISUALEO?
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CASO DE USO: APP DE VERIFICACIÓN

Herramienta con la que podrás 
crear una evidencia visual con 
fotos y vídeos con validez 
legal que demostrará que las 
fotos y vídeos fueron 
realizados en la fecha, hora y 
lugar en que se tomaron.

APP Blockchain

USUARIO PRUEBA LEGALVISUALEO



CASO DE USO: TU PROPIA RED DE PROFESIONALES

Si ya se dispone de una red de 
profesionales propia, en 
Visualeo integramos nuestra 
tecnología, para que esta red 
disponga de evidencias 
visuales con fotos y vídeos 
con validez legal que 
demostrará que las fotos y 
vídeos fueron realizados en la 
fecha, hora y lugar en que se 
tomaron las imágenes. USUARIO
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Ejemplo verificación



Lugar: Estación Espacial Madrid Nasa



Lugar: Informe certificado con fotos, lugar, fecha y hora.



SECTORES PRINCIPALES

Seguros Inmobiliario Exportación

Legal Automoción Construcción



NUESTRA MISIÓN:
Ser los ojos de todos, para todos, en todos los sitios y en todo momento.



PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Ganador

Premio Reto BBVA otorgado por 
BBVA y Ances Open Innovation Finalista BBVA Open Talent Premio CNP Start otorgado por 

CNP Partners

Premios la Train de la French Tech 
(Mención Especial)

Premio Sodicaman otorgado por 
Eurocaja Rural 2º Premio Insurtech Club Cojebro



APOYOS

Programa Lázarus
de la Fundación Eurocaja Rural

Programa Go2work de EOI
y Fondo Social Europeo Top 50 StarUps + Innovadoras



Verificaciones Visuales en Tiempo Real

www.visualeo.com
hola@visualeo.com

http://www.visualeo.com

