DATOS BIOMÉTRICOS

PERSONALES

Aprovecha el poder que te hace original e incomparable, protege tus datos financieros con la más alta seguridad.

¿QUÉ SON LOS DATOS BIOMÉTRICOS PERSONALES?
Son el conjunto de rasgos físicos que te hacen único, algunos ejemplos de estos datos personales biométricos son tus
huellas dactilares, tus patrones faciales, tu voz o la forma en la que escribes.
Estos rasgos identificadores son considerados como únicos para cada persona y se pueden utilizar combinados para
entregar un mayor grado de certeza y determinar que se trata exclusivamente de ti.

¿CÓMO TE PROTEGEN?
La identificación biométrica tiene un papel cada vez más importante en tu seguridad; como tus características físicas son
fijas e individualizadas, esta tecnología se usa para aumentar las herramientas que tiene un dispositivo para identificarte.
Una vez que ese aparato obtiene tus datos biométricos, los guarda para compararlos con los que se presentarán en los
futuros intentos de acceso. La mayoría de las veces, estos datos se cifran y se almacenan dentro del dispositivo o en un
servidor remoto.
Los escáneres biométricos son un tipo de hardware que se utiliza para capturar esos datos y luego verificar la identidad.
Estos análisis se comparan con la base de datos guardada para decidir si conceder o negar el acceso a algún tipo de
sistema.
De este modo, la biometría se utiliza en gran medida debido a que cuenta con dos importantes beneficios:
•Comodidad de uso. Tus datos biométricos están siempre contigo y no los puedes perder u olvidar.
•Son difíciles de robar o suplantar. Tu biometría no puede ser robada como sí te puede pasar con una contraseña.
Como puedes ver, estos sistemas ofrecen mucha seguridad e incluso tienen margen para ser mejorados en el futuro. La
biometría cuenta con el potencial de hacer que la autenticación de tu persona sea mucho más rápida, fácil y segura.

USO
Debido a que los datos biométricos pueden proporcionar un nivel razonable de confianza para autenticar a una persona
y ser mucho más cómodos para los usuarios, esta tecnología tiene el potencial de mejorar la seguridad tanto para las
personas como para las empresas.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) estableció que las Entidades
Financieras puedan solicitar datos biométricos como otro medio más de
autenticación de los usuarios, garantizando que tus datos serán asegurados
mediante alta tecnología y por separado de los datos financieros para su
mayor seguridad.
Como resultado de lo anterior y de nuestro programa de innovación
en sus mecanismos de seguridad, Caja San Pablo próximamente
implementará la verificación biométrica dactilar de identidad en
nuestras 14 oficinas en beneficio de nuestros Socios.

REQUISITOS
•Identificación oficial vigente.
•Sin lesiones temporales en manos.

¿CÓMO SE HARÁ EL REGISTRO?
Solo necesitas presentarte en cualquier Sucursal,
con los requisitos antes mencionados y seguir las
instrucciones del ejecutivo:
1. Validación de identificación.
2. Captura de las huellas de tus dedos.

TRÁMITES QUE SE REALIZARÁN
MEDIANTE VERIFICACIÓN
BIOMÉTRICA:
En breve las siguientes operaciones realizadas en
Sucursal requerirán verificación biométrica a través
de huellas digitales:
•Retiros en ventanilla.
•Transferencias de dinero entre cuentas internas.
•Contratación de Créditos.
•Actualización de datos generales.
Como puedes ver, estos sistemas nos ofrecerán mucha
seguridad y cuentan con el potencial de hacer que la
autenticación de tu persona y tus operaciones sean mucho más
rápida, fácil y segura.

