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VIDEO-ID es una solución para
los procesos de Know Your
Customer (KYC), OnBoarding
digital de clientes de manera
remota. Permite desarrollar soluciones de teleasistencia de
clientes asi como de video identificación de forma digital permitiendo la identificación no
presencial o en remoto.

CERTIFICADO
VIDEO-ID permite definir el flujo de los
procesos de onBoarding, definiendo el nivel de complejidad del proceso de alta o e
ir saltando entre los distintos pasos, permitiendo la identificación de usuarios por
video con operador, de forma desatendida, o hibrida

FLEXIBLE
VIDEO-ID permite definir el flujo de los
procesos de onBoarding, definiendo el nivel de complejidad del proceso de alta o e
ir saltando entre los distintos pasos, permitiendo la identificación de usuarios por
video con operador, de forma desatendida, o hibrida

DE FÁCIL
INTEGRACIÓN
VIDEO-ID está nativamente integrado
con las componentes de la Suite ADMCERT, sin embargo puede integrarse de
forma independente por API públicas a
los sistemas propietarios del cliente.

CARACTERÍSTICAS VIDEO - ID
KYC REMOTO Y SEGURO
Datos personales: completar con sus datos personales como: nombre, apellido, fecha y lugar de nacimiento, ciudadanía, correo electrónico, número de teléfono, etc.
OTP
Se envían dos contraseñas de un solo uso por correo electrónico y
SMS.
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
de identificación mediante carga en vivo o foto. Coincidencia de
datos y verificación MRZ por OCR SW.
RECONOCIMIENTO FACIAL
Comparación entre el la captura en tiempo real de la cámara frontal y de la foto del usuario en el documento de identificación.
CARGA DE FIRMA
Tomar una foto o cargar imagen de su firma.
PRUEBA DE RESIDENCIA
Tomando una foto o cargando una factura de servicios públicos,
nuestro SW verifica su redisencia.
FE DE VIDA
Prueba de vida a a través de dos desafíos diferentes (parpadeo y
lectura de un número generado aleatoriamente.
MONEDERO VIRTUAL
Vincula tu monedero criptográfico a tu identidad digital.
FORMULARIO KYC
Perfiles de clientes con cuestionarios personalizables.
AML
Verificación en tiempo real contra el blanqueo de capitales basada
en 8 listas.

VIDEO-ID es una solución para los procesos de Know Your Customer
(KYC), OnBoarding digital de clientes de manera remota. Permite desarrollar soluciones de teleasistencia de clientes asi como de video identificación de forma digital permitiendo la identificación no presencial o
en remoto.
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