
Document Verification

Aspectos destacados del producto

Automáticamente Determine una Prueba de 
Residencia con un Comprobante de Domicilio

Cada vez más, los clientes en línea están obligados a proporcionar un 

conjunto de documentos para verificar su identidad y confirmar su 
dirección residencial actual. Así es como los bancos y otras empresas 
en línea eligen cumplir con las reglas diseñadas para detener la 

corrupción, el lavado de dinero y la financiación de actividades ilegales.
 

Jumio Document Verification permite a sus clientes verificar su 
dirección a través de Internet, en lugar de hacerlo en persona. 

Sus clientes pueden escanear rápidamente documentos como 

facturas de servicios públicos, extractos de tarjetas de crédito, 

extractos bancarios y tarjetas de Seguro Social usando sus teléfonos 
inteligentes, incluso si los documentos están arrugados.

1. Adquisición

Después de que su cliente captura 

una imagen de un documento, Jumio 

escanea y extrae información clave 
relacionada con la identidad.

2. Extracción

Jumio extrae automáticamente una amplia 

gama de datos de varios documentos de 

caracteres basados en latín y enmascara 
números de tarjetas de crédito y otros 
datos de PII según sea necesario.

3. Comprobante de 
domicilio

Compara la dirección en el 

documento escaneado con la 

información en el archivo. 

• Simplifica la experiencia del usuario: escanee documentos 

fácilmente con la cámara de un teléfono inteligente.

• Cuenta con resultados precisos: la tecnología de visión por 

computadora, inteligencia artificial y automatización se combinan 
para ofrecer una precisión de extracción del 100%, incluso cuando los 

documentos están arrugados.

• Obtenga los resultados rápida y automáticamente: la extracción y 
verificación de datos se realiza en segundos.

• Mejora la verificación de identidad del cliente: extraiga y compare 
fácilmente nombres y direcciones de documentos secundarios como 
facturas de servicios públicos, extractos bancarios, extractos de 

tarjetas de crédito y tarjetas de Seguro Social.

• Reducción de costos operacionales mediante automatización: 
reduce los costos asociados con la extracción manual de datos.



Obtenga más información en jumio.com

Más para apreciar Casos de uso

• 100% de precisión de extracción incluso si el documento 

está arrugado.

• Reduce el fraude en la apertura de la cuenta.

• Cumple con PCI.

• Soporte de integración e implementación.

• Admite la verificación de múltiples documentos.

• Admite enmascaramiento PAN de números de tarjetas de 

crédito y otros datos de PII, según sea necesario.

• Omnichannel (web, móvil, API, SDK).

• Totalmente personalizable para alinearse con su UI/UX 

corporativo.

• Cumplimiento de KYC y AML

• Detección y prevención de fraude.

• Extracción de datos

• Escaneo de documentos

• Comprobante de domicilio (POA)

• Recolección de documentación de respaldo

• Apertura de cuenta
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