
ATP
Mejora la toma de decisiones de 
riesgo cuando tus clientes usen 
el móvil para recibir contraseñas 
en sus operaciones bancarias

Account Takeover Protection de LUCA protege a tus clientes si, por ejemplo, 
validan una transacción u operación bancaria con una contraseña de un solo 
uso recibida en su móvil. El servicio da información en tiempo real sobre si el 
desvío de llamada ha sido activado en el dispositivo móvil o si ha habido un 
duplicado de SIM recientemente.

Puede así decidir si se está produciendo un comportamiento fraudulento y si 
se requiere algún proceso adicional de autenticación. 

Si la cuenta de móvil de tu cliente final ha sido suplantada, puede actuar antes 
de que los defraudadores realicen operaciones como retirada de fondos, cambio 
de contraseñas o añadirse como nuevos beneficiarios de pagos.

¿Por qué Telefónica y LUCA?

Telefónica es una de las mayores empresas de 
telecomunicaciones a nivel internacional con presencia 
destacada en 21 países y una base de clientes que 
asciende a más de 341 millones de accesos en todo 
el mundo.

LUCA es la unidad de datos del Grupo Telefónica, cuya 
misión es ayudar a las corporaciones a aumentar sus 
resultados a través de una oferta global de productos y 
servicios Big Data e Inteligencia Artificial.



Para más información sobre Account Takeover 
Protection puede dirigirse a su LUCA account 
manager.

Contáctanos

ATP
Beneficios para tu empresa

Beneficios para tus clientes

La tecnología que respalda el servicio

Reduce el fraude por suplantación de la suscripción móvil cuando se usa autenticación 
de doble factor (2FA)

Protege tanto el envío de contraseñas por voz como el de envío por SMS (haciendo
que las contraseñas de un solo uso sean más seguras)

Provee de información en tiempo real, para tomar mejores decisiones de riesgo

Mejora la protección de sus clientes frente al fraude de suplantación de la suscripción móvil

Sencillo y transparente para los clientes, solamente tienen que proporcionar su número de 
teléfono móvil

Proporciona tranquilidad y conveniencia, añadiendo seguridad adicional a las contraseñas 
de un solo uso que se envían a través de SMS o por llamadas telefónicas

Servicio con gestión de alta disponibilidad

Gran capacidad, gran volumen y baja latencia

API REST basadas en el protocolo HTTPS para una integración sencilla

Basado en suscripción, para preservar una cadena de consentimiento plenamente auditable

Disponible como servicio de consultarespuesta
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