
Verify
Verifica el teléfono móvil de tus clientes
de forma instantánea y segura

Verify de LUCA, la Unidad de Datos de Telefónica, te permite verificar el 
teléfono móvil proporcionado por tu cliente como parte del proceso de registro.

El servicio agiliza significativamente el proceso de registro en el móvil, tanto 
con la aplicación como con el navegador de internet, cuando está conectado 
a través de la red de telefonía móvil. Esto elimina la necesidad de mandar 
contraseñas de un solo uso vía SMS al teléfono móvil y para los usuarios evita 
introducir la contraseña de un único uso en la página de registro.

Utilizando la tecnología implementada en nuestra red, el servicio aumenta la 
seguridad para ti y tus clientes, sin la necesidad de sacrificar la seguridad para 
mejorar la experiencia de usuario.

¿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 saber más sobre LUCA Verify hable 
con su account manager de LUCA.

Contáctanos 

Verify
Beneficios para tu empresa

Beneficios para tus clientes

La Tecnología que respalda el servicio

Mejora la seguridad y rapidez de la autenticación del número móvil a través de la red 
móvil, incluso en roaming

Optimiza la experiencia de registro para los clientes

Funciona en la web móvil y en aplicaciones nativas en todas las plataformas

Protege contra suplantación de la cuenta móvil cuando se combina con LUCA Account 
Takeover Protection

Vuelve al proceso de autenticación existente de forma sencilla cuando el número no 
puede ser verificado

Mejora la seguridad y rapidez de registro en la aplicación o la web a través del dispositivo móvil

No hay necesidad de copiar y pegar o recordar la contraseña de un único uso enviada a través 
de SMS

Protege la privacidad de los clientes con el servicio de verificación de número de teléfono

Funciona en cualquier dispositivo móvil con internet habilitada y conectado a la red de 
telefonía móvil, incluso en roaming

Servicio con gestión de alta disponibilidad

Gran capacidad, gran volumen, baja latencia

API REST basada en HTTP(S) para una integración sencilla

Seguridad mejorada con una autenticación basada en la red móvil 
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