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               eKYC Docs: la solución antifraude para el sector ecommerce

Solución:  
eKYC Docs

La solución pasa por tener un mayor control sobre los documentos identificativos que se usan 
para formalizar una compra. 

El documento de identidad es clave para formalizar la mayoría de transacciones. A partir del 
documento de identidad o del pasaporte, la solución eKYC Docs, desarrollada con tecnología 
de Lleida.net e integrando soluciones de ICAR, sirve para autentificar dichos documentos y 
certificar su envío y recepción. 

La solución eKYC Docs funciona a través del envío de una fotografía (con móvil o tablet) del 
documento de identidad por las dos caras a un buzón que autentifica el documento y certifica 
el emisor, el envío del documento y fecha y hora del envío. eKYC Docs obtiene información de 
cualquier documento soportado, extrayéndola y comparándola con su código MRZ. 

El resultado del análisis indica si se trata de un documento válido o no. La certificación de este 
envío permite crear un circuito de validación de identidad a partir de evidencias electrónicas. 

eKYC Docs reduce el fraude de identidad y minimiza los riesgos de reclamaciones posteriores.

Integración en los procesos de compra

La integración en los procesos de compra requiere que sea lo menos intrusiva posible para el 
usuario y maximice el efecto disuasorio o preventivo del fraude. 

En muchas ocasiones los portales de ecommerce trabajan con tecnología que aprende de 
los usuarios, los reconoce y es capaz de generar un perfil que pueda identificar situaciones 
de alerta en las que generar un paso más de prevención del fraude aun a riesgo de perder 
una compra. Es preferible evitar un fraude, las consecuencias no son sólo económicas, sino de 
pérdida de confianza entre el resto de usuarios de dicho portal.
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Validez legal, certificado

En cualquier caso, obtener una prueba por parte del comercio electrónico del envío 
y recepción de una documentación (documento de identidad en este caso) sirve 
como prueba con valor legal para éste. Así, si se diera el caso, podría usarlo como 
prueba ante un tribunal.

El certificado es la prueba documental, el justificante, del envío de la comunicación. 
Se trata de un archivo en PDF, pensado para poderse imprimir en caso de que sea 
necesario.

Una comunicación electrónica certificada (sea SMS o e-mail) constituye una prueba 
documental legítima en juicio, sometida al régimen general:

· Si no se impugna, constituirá prueba plena.
· Si se impugna su valor probatorio, se valorará con arreglo al principio de la libre
convicción del juez.

Resultados de la implantación

En un momento en el que se ha reactivado el fraude de identidad de forma notable, 
es importante destacar que eKYC Docs permite reducir el riesgo de fraude de 
identidad en un 82% tanto online como offline. Un fraude que en el 80% de los 
casos se dirige a obtener créditos, financiar bienes de consumo y contratar servicios 
de modo fraudulento, generando a las empresas pérdidas anuales de entre el 1% y 
el 4% de su facturación anual.

eKYC Docs reduce el fraude de identidad y minimiza los riesgos de reclamaciones 
posteriores.
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Problema: fraude 
de identidad

El fraude es uno de los problemas a los que se enfrenta el comercio electrónico. La 
imposibilidad de ver cara a cara al cliente y/o de conocer de antemano sus credenciales 
generan un espacio para el engaño.

Se considera fraude al acto de engaño que pretende conseguir un beneficio en detrimento 
de otro. Las posibilidades de fraude en un negocio online pasan por la devolución de un 
producto incumpliendo la condiciones, la reclamación de productos o condiciones actuando 
de mala fe, la devolución de los pagos mediante gestión directa con el banco... 

Otro tipo de fraude que también supone un grave problema para los comercios online es el 
fraude de identidad, mediante el cual un individuo se hace pasar por otro para adquirir un 
bien o un servicio.

Según las últimas cifras dadas por las organizaciones protectoras de identidad, el fraude de 
identidad ha aumentado considerablemente en el último año. 

No obstante, ambas situaciones de fraude también se pueden dar en sentido inverso y el 
consumidor puede ser el que sufre el engaño tras el desembolso de su dinero.

Situación del fraude

El fraude en el ecommerce se ha incrementado en los últimos años. Así como aumenta el 
volumen de transacciones, aumentan las posibilidades de que el fraude también lo haga.

Según un informe elaborado por CIFAS, el servicio de prevención del fraude del Reino Unido, 
durante 2013 el número de fraudes era mayor de 200.000 en Reino Unido. 

El 66% del fraude que se produce en Europa es fraude de identidad. El fraude de identidad, 
además de por robo, incluye aquellos casos en los que el individuo se inventa total o 
parcialmente una identidad. Además, estos tipos de fraude se pueden dar tanto offline, 
como online. El robo de identidad se origina en el momento que un individuo se apropia de 
información identificadora de otra persona sin su permiso con la finalidad de cometer hechos 
delictivos, establecer cuentas de créditos ilegales, conseguir préstamos o contratos. A un 31% 
de los europeos les han suplantado la identidad a través del correo electrónico.

El 80% del fraude de identidad está destinado a obtener créditos, financiación para bienes de 
consumo y contratar servicios de un modo fraudulento.

Según una encuesta realizada entre más de 5.000 ciudadanos europeos por la consultora 
Dynamics Market, el 58% de los europeos cree que la usurpación de identidad crecerá en los 
próximos años. Alemania es el que muestra una opinión más negativa, el 78% creen que el 
fraude de identidad aumentará. En Reino Unido y Francia un 65% son de esa opinión. 

66% del fraude 
que se produce en Europa  
es de identidad.

A un 31% de los 
europeos les han suplantado 
la identidad a través del correo 
electrónico.

El 80% del fraude de 
identidad está destinado a obtener 
créditos, financiación para bienes de 
consumo y contratar servicios.



Reducción del fraude 
de identidad en un 

82%
tanto online como offline  
con eKYC Docs.

66%
del fraude que se produce en 
Europa es de identidad.

31%
de los europeos les han 
suplantado la identidad a través 
del correo electrónico.

80%
del fraude de identidad está 
destinado a obtener créditos, 
financiación para bienes de 
consumo y contratar servicios.

Del 1% al 4%
de pérdidas anuales para las 
empresas en su facturación 
anual a causa del fraude de 
identidad.

El 3,5% del PIB
en Europa lo representa 
Internet.

eKYC Docs: la  
solución antifraude para 
el sector ecommerce.

La integración del servicio de certificación eKYC Docs en los procesos de 
contratación y venta de las empresas de ecommerce supone una redución del 

fraude de identidad y un aumento de la confianza  entre sus usuarios.
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