
El Stripping Detector con LexisNexis® Firco Continuity está diseñado para protegerlo 
del procesamiento de pagos que han sido alterados deliberadamente. Su poderoso 
motor identifica y bloquea en tiempo real los mensajes modificados con un impacto 
mínimo en el proceso de filtrado y el rendimiento del sistema.

El Stripping Detector determina si un mensaje es similar a uno detenido previamente 
por el filtro. Las reglas de eliminación se configuran según la tolerancia al riesgo de una 
organización, incluida la forma de establecer la “huella” de un mensaje que se utiliza 
para reconocer transacciones similares y decidir si se debe generar una alerta o no.

Firco Continuity V6 brinda una mayor confidencialidad de los datos relacionados 
con las Stripping Alerts al permitir que únicamente operadores específicos tengan 
derechos de acceso para revisarlos.

Impida que su organización 
procese pagos que fueron 
alterados deliberadamente 
y detecte intentos de fraude 
interno antes de que se 
procesen las transacciones.

Detecte fraude interno antes de que suceda

Stripping Detector con LexisNexis® Firco Continuity
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Firco Continuity Stripping Detector proporcionado por LexisNexis Risk Solutions no es brindado por “agencias de informe del consumidor” según la definición del 
término en la Ley de Informes de crédito justos (15 U.S.C. § 1681, et seq.) (“FCRA”) y no constituye un “informe del consumidor” como se define el término en la 
FCRA. Firco Continuity Stripping Detector no podrá ser usado en todo o en parte como un factor para determinar la elegibilidad del crédito, el seguro, o el empleo o a 
otros efectos de elegibilidad que podrían calificarlo como un informe del consumidor según la FCRA. Debido a la naturaleza y el origen de la información de registro 
público, los registros públicos y las fuentes de datos disponibles comercialmente usadas en los informes pueden contener errores. Los logotipos de LexisNexis y 
Knowledge Burst son marcas comerciales registradas de RELX, Inc. Copyright © 2021 LexisNexis Risk Solutions Group. NXR15347-00-0222-ES-LA
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Dónde encaja el Stripping Detector

Poderosa capacidad de filtrado
El Stripping Detector maneja millones de transacciones por hora e identifica actividades sospechosas vinculadas  
a entidades bloqueadas o intentos de fraude interno. La capacidad de filtrado funciona de acuerdo a los requisitos 
e idiomas de los clientes.

Acerca de LexisNexis® Risk Solutions
LexisNexis Risk Solutions aprovecha el poder de los datos y el análisis avanzado para brindar información que ayude a las empresas 
y entidades gubernamentales a reducir el riesgo y mejorar las decisiones para beneficiar a las personas en todo el mundo. Brindamos 
soluciones de datos y tecnología para una amplia gama de industrias, como seguros, servicios financieros, salud y gobierno. Con sede en el 
área metropolitana de Atlanta, Georgia, EE.UU. contamos con oficinas en todo el mundo y somos parte de RELX (LSE: REL/NYSE: RELX), un 
proveedor global de herramientas de análisis basadas en la información y herramientas de 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, lograr cumplimiento reglamentario, mitigar el riesgo 
comercial, mejorar la eficiencia operativa y la rentabilidad.
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