
 Mil pagos 
rechazados 
pueden costar 
USD 65.000 
en comisiones 
bancarias y 
trabajo manual, 
además del 
costo de 
los clientes 
insatisfechos.

Los proveedores de servicios de pago, las empresas y los bancos utilizan 
LexisNexis® Bankers Almanac Validate para lograr las tasas más altas posibles 
de procesamiento directo de pagos. Una sencilla integración de la API de REST 
les permite mejorar automáticamente los detalles de los pagos para evitar 
errores en ellos y mejorar la experiencia del cliente. 

Bankers Almanac Validate se ofrece con herramientas de autoservicio e 
integrales de gestión de API y para desarrolladores. Esto les permite a los 
clientes integrar rápidamente la solución en sus portales de incorporación de 
clientes y otros sistemas de pago. 

¿Por qué los clientes utilizan Bankers Almanac Validate? 
Cometer errores es inevitable. Si los datos de pago que recopila de los clientes 
son incorrectos, no están actualizados o están incompletos, los pagos pueden 
ser rechazados, lo que obliga a su equipo de operaciones a volver a ponerse 
en contacto con los clientes y a solucionar los problemas de forma manual. 

Bankers Almanac Validate facilita la configuración y el direccionamiento 
precisos de los pagos mediante la validación de la información en tiempo real 
con respecto a las normas internacionales de pago y cumplimiento. 

Bankers Almanac Validate actúa como una fuente de información donde sea 
que la necesite en su flujo de pagos para corregir y enriquecer los datos, y 
eliminar el costo de los pagos rechazados. 

Recopile los datos correctos de 
pagos durante la incorporación 
de clientes y acceda al instante a 
información bancaria internacional.

LexisNexis® Bankers Almanac Validate

Elimine el costo de los pagos 
rechazados y mejore la 
experiencia de sus clientes

risk.lexisnexis.com/cumplimiento


Para obtener más información visite  
risk.lexisnexis.com/cumplimiento

La solución Bankers Almanac Validate que ofrece LexisNexis no la proporcionan “agencias de informes crediticios” ni constituyen un “informe crediticio” en el sentido con que se 
definen los términos en la Ley de Información Crediticia Imparcial (“FCRA”, Fair Credit Reporting Act) (Sección1681 y siguientes del Título 15 del Código de los Estados Unidos). La 
solución Bankers Almanac Validate no puede emplearse, en su totalidad o en parte, como factor para determinar la elegibilidad para un crédito, seguro o empleo, ni para ningún otro 
fin de elegibilidad que se clasificaría como informe crediticio conforme a la FCRA. Debido a la naturaleza y el origen de la información de los registros públicos, es posible que haya 
errores tanto en los registros públicos como en las fuentes de datos disponibles comercialmente que se utilizan en los informes. LexisNexis y el logotipo de Knowledge Burst son marcas 
registradas de RELX Inc. Copyright © 2021 LexisNexis Risk Solutions Group. NXR15407-00-0322-ES-LA

Acerca de LexisNexis® Risk Solutions 
LexisNexis Risk Solutions aprovecha el poder de los datos y análisis avanzados para brindar información que ayude a las empresas y a las 
entidades gubernamentales a reducir los riesgos y mejorar las decisiones, en beneficio de personas de todo el mundo. Proporcionamos 
datos y soluciones de tecnología para una amplia gama de industrias, entre ellas, las de seguros, servicios financieros, atención médica 
y gobierno. Nuestra sede se encuentra en el área metropolitana de Atlanta, Georgia, EE.UU. y contamos con oficinas en todo el mundo. 
Formamos parte de RELX (LSE: REL/NYSE: RELX), un proveedor global de análisis basados en información y herramientas para la toma de 
decisiones para clientes profesionales y empresariales. Para obtener más información, visite www.risk.lexisnexis.com y www.relx.com. 

Nuestras soluciones ayudan a las organizaciones a prevenir delitos financieros, cumplir con la normativa, mitigar riesgos empresariales, 
mejorar la eficacia operativa y aumentar la rentabilidad.

Bankers Almanac Validate ayuda a verificar 
y enriquecer la información de los pagos en 
tiempo real: 

1  Identifica los errores y notifica a los usuarios 
finales para que los corrijan: 
• comprueba los números de cuenta de más  

de 150 países. Incluye: IBAN, ACH, FedWire,  
CLABE, número de cuenta del Reino Unido y más; 

• comprueba los códigos bancarios de casi  
200 países. 

2  Guía a los usuarios para que proporcionen toda  
la información necesaria para el cumplimiento:
• proporciona menús desplegables para que los 

usuarios seleccionen un código de propósito  
de pago para casi 100 países.

3  Enriquece automáticamente la información  
de los pagos con más detalles: 
• añade los datos bancarios completos  

del beneficiario;
• genera IBAN y BIC a partir de los detalles  

de cuentas nacionales;
• proporciona instrucciones de liquidación 

estándar para el enrutamiento de pagos.

Configuración precisa de los pagos para  
la incorporación de clientes 
Bankers Almanac Validate ayuda a garantizar que los 
datos capturados en la configuración de los pagos sean 
precisos y completos. La API presenta a los usuarios 
finales de aplicaciones móviles y sitios web los campos 
de entrada necesarios para enviar correctamente toda la 
información necesaria para procesar su pago sin errores. 
Si los datos de la cuenta contienen un error, el usuario 
final recibe una notificación inmediata para corregirlo.

Los campos de entrada y las notificaciones a los 
usuarios tienen un aspecto nativo en las plataformas de 
incorporación de clientes y estos los pueden configurar 
los clientes por completo mediante la aplicación 
de gestión gratuita. Con la misma herramienta, los 
clientes pueden gestionar más de 100 reglas de errores 
que determinan si un usuario final puede enviar su 
información de pago. 

Bankers Almanac Validate reduce la carga de trabajo de 
los usuarios finales al enriquecer automáticamente las 
instrucciones de pago con información, incluso códigos y 
datos bancarios completos.

Datos de referencia actualizados siempre  
que los necesite 
Bankers Almanac Validate garantiza que los proveedores 
de servicios de pago puedan dirigir correctamente 
los pagos a casi 200 países. Estos clientes conectan la 
API a sus plataformas de pago para recibir un acceso 
continuo a la información de enrutamiento de pagos más 
actualizada. Esto incluye instrucciones de liquidación 
estándar, datos de los bancos corresponsales y datos 
de participación en el sistema de compensación de 
instituciones financieras de todo el mundo.

paso 1 de 2: cuenta bancaria

El IBAN no es correcto. Vuelva a comprobar 
el número. 

El IBAN no es correcto. Vuelva a comprobar el número. 
Introduzca los datos de su cuenta bancaria nominada,

haga clic aquí para obtener más información. 

Nombre de  SR. JUAN MARTINEZ 
la cuenta 

Moneda   Peso

País   México

IBAN DE9999999999999999

Identifica errores
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