MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL (MAB)
Palacio de la Bolsa
Plaza de la Lealtad, 1
28014 Madrid
Alicante, 26 de julio de 2019
COMUNICACIÓN- HECHO RELEVANTE- FACEPHI BIOMETRIA, S.A.
Muy Sres. Nuestros,
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el
artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado
Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su conocimiento el siguiente Hecho Relevante relativo a la sociedad
FACEPHI BIOMETRIA, S.A. (en adelante “FacePhi” o “la Sociedad” indistintamente).
HECHO RELEVANTE
FacePhi sigue posicionándose con fuerza en Latinoamérica, esta vez, abriendo Perú como nuevo mercado
gracias a la firma de un contrato con Banco de Crédito del Perú, BCP, que ofrecerá a sus clientes el producto
SelphID en los canales móvil, tanto para IOS y Android, y web del banco.
El producto SelphID consiste en una solución de onboarding digital que permite contratar una cuenta o un
producto bancario desde cualquier lugar, simplemente capturando el documento de identidad por ambas
caras y tomándose un selfie que se compara con la fotografía del documento. Mediante esta tecnología los
usuarios del BCP podrán beneficiarse de una mejor experiencia de usuario, y además se reforzarán los
niveles de seguridad en el sistema bancario.
Adjuntamos nota de prensa.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
Atentamente
_________________
Salvador Martí Varó
Presidente del Consejo de Administración
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La tecnología de FacePhi desembarca en Perú a
través del BCP con el primer contrato en el país
La empresa amplía su cartera de clientes y aumenta su presencia en los países
latinoamericanos con esta nueva apertura de mercado
La tecnología de reconocimiento facial de FacePhi ha desembarcado por primera vez en
Perú a través de un nuevo contrato con el BCP (Banco de Crédito del Perú). Con este
acuerdo, la firma tecnológica especializada en biometría dentro del ámbito fintech ha
abierto un nuevo mercado en Latinoamérica, una operación con la que consolida
fuertemente su estrategia de internacionalización en la zona LATAM.
La estrategia de la compañía ha hecho posible que en lo que va de año haya sumado
nuevas incorporaciones a su cartera de clientes con entidades financieras de Uruguay,
Argentina y Panamá. De esta forma, la cartera de la compañía incluye clientes de otros
países como Costa Rica, Guatemala, México, Argentina, Paraguay y España.
Recientemente, FacePhi ha abierto su primera sede internacional en Corea del Sur con
el objetivo de diversificar su estrategia de expansión hacia este otro mercado potencial.
Los clientes del banco podrán utilizar la tecnología de SelphID en breve, una herramienta
de reconocimiento facial que se aplica en los canales móviles para los sistemas IOS y
Android, y en la web de la entidad financiera. Mediante esta tecnología los usuarios del
BCP podrán beneficiarse de una mejor experiencia de usuario, y además se reforzarán
los niveles de seguridad en el sistema bancario.
Para el CEO de FacePhi, Javier Mira, “llevamos un año muy positivo y verdaderamente
prometedor, marcado por el importante aumento de nuestra cifra de negocio en 2018”.
“Mantenemos unas expectativas objetivamente buenas para este año, en el que durante
este primer semestre ya hemos cerrado varios contratos en Latinoamérica y esperamos
cerrar en breve algunos más, continuando así con nuestro sólido plan de expansión”, ha
adelantado Mira.
El producto SelphID consiste en una solución de onboarding digital que permite contratar
una cuenta o un producto bancario desde cualquier lugar, simplemente capturando el
documento de identidad por ambas caras y tomándose un selfie que se compara con la
fotografía del documento. Así, el sistema de reconocimiento facial verifica al usuario y
éste puede aperturar una cuenta bancaria sin la necesidad de tener que acudir a una
sucursal.
Con la tecnología biométrica de FacePhi se efectúan más de 500 millones de
autenticaciones a nivel mundial al año a través de los más de seis millones de usuarios
que la utilizan. Como elemento distintivo de esta tecnología destaca su tasa de acierto,
que ronda el 99,998%, convirtiendo a esta tecnología en una herramienta que reduce el
riesgo de fraude a cero.
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Sobre FacePhi
FacePhi es una empresa líder en la tecnología de reconocimiento facial y las biometrías
móviles con sede en Alicante (España). La compañía fue creada en el año 2012 y desde
entonces concentra su actividad fuertemente en el sector financiero. Asimismo, FacePhi
opera en el MAB (Mercado Alternativo Bursátil) desde el año 2014 y comercializa sus
productos tecnológicos centrados en la seguridad de las entidades financieras.
Para más información: www.facephi.com / http://inphinite-facephi.com
Alicante, 26 de julio de 2019
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