
Revisión manual rápida y segura para seleccionar más y mejores clientes

Acuant ReviewID™ ofrece la máxima seguridad al proporcionar una inspección manual experta de las imágenes 
de los documentos de identidad en minutos, a fin de brindarle respuestas y seleccionar más y mejores clientes. 
Entendemos que las empresas desean validar las identidades de los clientes de forma rápida y segura para ejecutar 
transacciones confiables. Acuant cuenta con distintas soluciones de productos para realizar pruebas de identidad. 

Acuant ReviewID permite a las empresas rechazar cualquier identificación que no se pueda autenticar 
en el proceso automatizado (Acuant AssureID™) para evitar el rechazo de documentos debido a una captura 
de imagen deficiente, documentos gastados, rotos o desconocidos. Los expertos forenses revisan y determinan 
de forma manual la autenticidad de los documentos en minutos. 

Acuant ReviewID cumple con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y ayuda 
a cumplir con distintos reglamentos, como KYC y ALD, y, al mismo tiempo, no rechaza a los clientes ni convierte 
el proceso en algo tedioso. El proceso es fluido entre plataformas, lo que les permite a los usuarios alternar 
entre dispositivos móviles, en línea y en persona para realizar transacciones.
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Acuant ReviewIDTM

Verificaciones de documentos de identidad en 
tiempo real para detectar casos de fraude y 
obtener la máxima seguridad

VENTAJAS

�  Desarrollado con la privacidad como  

prioridad para proteger datos e información 

de identificación personal, certificado RGPD

�   Revisión manual rápida con respuestas en minutos

�   Fácil integración de API con implementación 

de múltiples plataformas

�   Expertos en examinación forense de documentos 

disponibles para las necesidades de derivación
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Acuant ReviewID proporciona la capacidad de mostrar ciertas fallas en la prueba de autenticación al indicar  
el área del documento con problemas, a fin de ayudar al examen de revisión manual y adjudicar la autenticidad.  
Le entregamos esa información a las empresas para que sepan por qué no se aprobó un documento en particular.

Si la empresa así lo desea, se puede optar por enviar cualquier resultado de autenticación de AssureID para 
una revisión adicional, no solo los cuestionables. Esta opción se aplica a transacciones de muy alto riesgo, 
alta seguridad o alto valor neto.

Autenticación automatizada mejorada para una adjudicación del 100 %
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Solución por escáner  
o dispositivo móvil

Comprobación avanzada 
en segundos

Cumplimento de reglamentos KYC, 
ALD, entre otros, en minutos

Captura Autenticación Revisión manual

� APROBADO ATENCIÓN!

RECHAZADO DESCONOCIDO?X

Por qué elegir Acuant ReviewID

 X Se aprueban a más clientes mediante una adjudicación sólida en cada documento y al evitar rechazar 

identificaciones válidas.

 X Se combina con Acuant AssureID™ para proporcionar la mejor prueba de identidad de su clase.

 X Ofrece la posibilidad de decidir después de una revisión automatizada lo que desea derivar a la revisión manual. 

 X Ofrece un proceso con un menor tiempo de espera y una mejor experiencia de cliente.
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