
Data Scoring



Quiénes somos

Oficinas Profesionales
106 oficinas en 
todo  el mundo

+5.300
empleados

Internacionalización Volúmen
Presencia en 7
países

Mas de 5M. 
transacciones
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Mas de 40 años cubriendo toda la cadena de valor 
en la externalización de servicios  
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Silver Lake es una empresa global de inversión en tecnología, con
más de 90.000 millones de dólares en activos combinados bajo
gestión y capital comprometido y un equipo de profesionales con
sede en América del Norte, Europa y Asia. Las empresas de cartera
de Silver Lake generan colectivamente más de 227.000 millones de
dólares de ingresos al año y emplean a más de 567.000 personas
en todo el mundo.

Cifra de negocio 90.000 millones de 
dólares

Cifra negocio 

Más de 567.000 personas

Profesionales 

-

Participadas     Más de 100 empresas Tecnología y Procesos

Presencia en América del Norte, 
Europa, Asia

Internacional 
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La gran pregunta

¿Cómo puedo conceder un crédito sin pedir 
documentación al cliente ni posibilidad de fraude ?
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Documentos en las AAPP

Empleado
• Seguridad social: Vida laboral, Bases de cotización, tarjeta NIF, Certificado deuda SS

• Hacienda: Certificado deuda, Renta año actual / anterior, Censo

Autónomo
• Todos los documentos anteriores

• Hacienda: Modelos 190, 390, 347, 303, 111 , 130, 131

¿Qué datos puedo obtener?
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Requisitos de las AAPP

¿Cómo puedo acceder a los datos de las AAPP?

Seguridad social
• Basta con tener el teléfono correctamente dado de 

alta en la seguridad social

Hacienda
• Estar dado de alta en cl@ve

• Actualmente más de 15,6M dados de alta puesto 
que se realiza el alta al renovar DNI

• Población activa España ~22M

• 3M Usuarios nuevos anuales Datos oficiales del gobierno
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Requisitos de las AAPP

¿Qué datos necesito pedir al cliente?

Datos necesarios para iniciar la solicitud
• En caso de DNI: número de DNI, fecha nacimiento, fecha vencimiento, teléfono

• En caso de NIE: número de NIE, fecha nacimiento, código soporte, teléfono

Enfoque legal (RGPD)
a. Financiador es responsable del servicio y Data Scoring es encargado. 

b. El financiador recoge un consentimiento previo para ceder los datos a Data Scoring
y Data Scoring actúa de responsable.

Para poder iniciar la tramitación solo necesitaremos el documento de identidad del cliente y un número de teléfono.

Una vez recogidos estos datos se le envía al cliente un sms para que continúe con la aceptación de RGPD
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Customer journey
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Ejemplo real

DEMOSTRACIÓN
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KPIs % clave PIN

CON Clave PIN SIN Clave PIN

Bróker digital 
(1000 casos)

64% 36%

Banco tradicional 
(2500 casos)

72% 28%

Fintech lending digital
(1000 casos)

57% 43%

Servicios reales 
(+8000 casos multicanal)

71% 29%

Posibilidad de realizar un back-testing para obtener datos firmes. Se precisa únicamente del número de 
DNI + fecha expiración (con acuerdo confidencialidad) 
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KPIs % OCR

Sobre muestra de 3.000 documentos

• Nóminas
• 80% acierto en todos los campos clave
• 88% acierto descontando los archivos con anomalías

• 99% de acierto vida laboral (pdfs estructurados)

• 98% de acierto IRPF (foto de primera página o pdf estructurado)

• 85% de acierto DNI (MRZ reverso coincide con datos del anverso)



Servicios
● Obtención de documentación automática de las AAPP
● Centro acelerador de la contratación
● Clasificador documental
● OCR documentación económica basado en IA + revisión

manual en mismo API
● Firma electrónica avanzada y cualificada
● OnBoarding basado en Video Identificación
● Inscripción en el registro bienes muebles y propiedad inmobiliaria
● Conexión con todas las Notarías nacionales

Plataforma
● Un único API para la integración de todos los servicios
● Una plataforma de control de seguimiento de todos los expedientes
● Un formato estructurado de vuelta único
● Un BI de control de KPIs de servicio
● Equipos especializados en crédito para validación manual y

Contact Center

Un único API, todo un grupo

Grupo BC

Integraciones / automatización

Entidades financieras

Data Scoring dispone de módulos que completan el flujo de cualquier financiación, estos módulos pueden utilizarse por 
separado o de manera combinada en un proceso de préstamo, nuestro API Único da acceso a toda nuestra tecnología sin 
necesidad de integrar con múltiples proveedores

Data Scoring es mucho más
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Data Scoring

Data Scoring es la solución modular integral 
para cualquier operativa de préstamo: 

consumo, auto, directo, Hipotecario 



MUCHAS GRACIAS




