eKYC
La identidad es lo que genera confianza en el mundo
empresarial y la validación de la identidad se vuelve
crucial para todas las entidades interconectadas.

Ofrecemos validación de identidad y procesos de
onboarding en un entorno regulatorio, mejorando así
la experiencia de usuario.
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Una vez que se completa el proceso de validación, se
emite un certificado con todos los archivos adjuntados,
los datos técnicos del proceso de validación y los
resultados del mismo.

Valida DNI, pasaportes y
carnets de conducir

Convierte las imágenes del
DNI escaneado en texto

Validación en persona por
videollamada

Sube o haz una foto del DNI con la webcam o con la cámara
de tu móvil.

Devuelve los datos del DNI en cuestión de segundos.

Nuestra solución Know Your Customer más avanzada.
Seguridad adicional con reconocimiento facial biométrico.
Todo el proceso se graba, tanto si se selecciona el modo
stand-alone como el live agent.
En caso de un resultado fallido, el proceso puede ser
aprobado posteriormente por un agente.

Impulsa eKYC Docs
añadiendo reconocimiento
facial biométrico

Solución end- to- end
para procesos de trabajo
eficientes

Validación de identificación digital y reconocimiento facial
para saber si la persona que está en el otro extremo de la
transacción es quien dice ser.

Agrega nuevos clientes online mientras proteges tu
negocio del fraude y cumples con los entornos normativos.
eKYC Onboarding está completamente integrado en
nuestra plataforma de contratación online Click & Sign PRO.

