
los KYC es un acrónimoConozca a su cliente es decir Conozca a su cliente) utilizado a menudo como parte de los 

procedimientos de verificación de documentos por parte de las empresas con respecto a los suyos.

clientes.

Es un proceso más complejo que la simple verificación clásica con solo el documento de 
identificación.

En el KYC Por lo general, se solicitan más detalles. para la verificación sincera y clara de 
un tema específico frente a la empresa que lo solicita.

Por ejemplo elLa introducción del selfie es una de las peculiaridades más incisivas de KYC en 
estos últimos meses de gran desarrollo digital.

Este sistema no debe verse como "un fastidio": Las empresas que utilizan KYC 
suelen ser más avanzadas, serias y previsoras que otras que "ignoran" la 
importancia de verificar la identidad. de una persona en particular.

Piense, por ejemplo, en piratas informáticos y / o estafadores o en aquellos que simplemente robaron la 
identidad de alguien.

Bueno, con el KYC se eliminan drásticamente las posibilidades de "engañar" a la empresa en la que estás 

registrado.

Con la introducción de Kyc, Confianza (así lo llamamos entre amigos) ha demostrado, una vez más, 
para preocuparse especialmente por sus usuarios.

En esta guía, por tanto, destacaremos todos los pasos para realizar una verificación sencilla, 
rápida y correcta de todos los documentos requeridos por la Kyc en TrustInvesting.
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Cuando nos registramos en ConfianzaInversión, ya hemos dado el primer paso para 
ingresar a una de las empresas más formidables y con mejor desempeño del mundo.

Si de Elemento de menú a la izquierda busquemos nuestros datos personales recién 
ingresados, encontraremos el gran rectángulo verde que indica la necesaria implementación 
documental gracias a Procesador KYC (foto de abajo).

Uno de los primeros pasos a seguir es esperar a que la página se actualice sin realizar un inicio de 
sesión adicional (excepto en el límite Regrese al sitio web de Trust y presione el rectángulo 
nuevamente). De hecho, la foto que ve a continuación puede aparecer en la primera pantalla.



Excedido unos segundos, la misma página, sin ninguna operación por nuestra 
parte - o con el nuevo clic del rectángulo - se actualizará con la siguiente pantalla:



Haga clic en el botón verde para iniciar la verificación:

Por el momento no hay todos los idiomas, el inglés podría ser una opción sencilla 
para continuar con la compilación.



Una línea con cinco puntos, 4 de los cuales están vacíos y uno lleno, nos dice que el proceso ha comenzado. En el 

orden tendremos que validar:

●
●
●
●
●

La información
La dirección

Documentos
Las fotos

Verificación del estado del propio proceso

No se preocupe, algunas entradas ya están precompletadas por nuestro primer inicio de sesión de confianza ;-)

En el siguiente ejemplo, solo he compilado la fecha de nacimiento para mi personaje de ficción 
Toesterly Scarlatti: el resto de los datos ya estaban allí.

Prestamos atención - en la foto de arriba todavía no lo había hecho - para insertar también 
la bandera italiana (aunque en mi caso el +39 ya indicaba esta condición).

Es solo una previsión adicional. ;-)



Una vez que haya escrito lo que falta, confirmar con el botón verde y pasemos al segundo 
punto: Dirección.

Aquí simplemente vamos a insertar nuestra dirección como en Trust (asegurándose 
de que corresponda con el documento de identidad):

En Código postal ponemos el código postal, en País la nación, en Estado la región, en Ciudad la ciudad y en La 
carretera Calle.

Atención: en Sector Y Complemento Recomiendo poner el numero 1 (a menos que 
tenga un departamento con un interior particular y / o incluso quiera ingresar al piso 
de la casa).

Mire la captura de pantalla a continuación:



Finalmente llegamos al tercer punto: Documentos:

Elegimos el documento de nuestro interés. En mi ejemplo usaré la cédula de identidad 
clásica.

Nosotros insertamos el número de documento, los país de emisión allí fecha de emisión Y la fecha 
de caducidad:

Siempre confirmamos con el botón verde Continuar.

Una vez que haya elegido el documento a insertar, aquí está la pantalla que aparece frente a usted:



Tenemos dos opciones:

● usar la cámara de la computadora
● tomar un archivo ya definido en la propia computadora:

Caso 1: habilitamos la cámara de la computadora y 
tomamos nuestra foto

Caso 2: sacamos una foto de nuestro documento 
directamente desde el ordenador pulsando en el recuadro 
con forma de carpeta:



Una vez que se carga el anverso del documento ambos podemos confirmar e intentar de nuevo (
según claves):

Cuando confirmamos el documento se nos propone una vista previa de la foto:



Será nuestra preocupación continuar o intentar de nuevo.

Repetimos el procedimiento para el reverso del documento.



En el siguiente paso debemos hacer una simple selfie de nosotros mismos:



El selfie siempre sigue siendo una de las características más 
agradables y auto-motivadoras nacidas en el entorno web, pero 
que, por otro lado, toca la esfera personal y extrovertida de una 
persona. ¡No tengas miedo de hacerlo de forma natural!



Repetimos los pasos como para el documento: es decir, tome una foto con su PC o cárguela desde 
una carpeta.

Ahora le toca una selfie con el documento en la mano: el mismo - documento - que 
subimos antes:



A continuación se muestra un ejemplo perfecto de Selfie con el documento.



Ahora vamos a realizar una selfie más particular: tendremos que repetir la foto con una 
tarjeta en la mano, nuestro ahora famoso documento y escribir en la tarjeta: nuestro 
nombre y apellido, la fecha de ese día y nuestra firma (como se pone en el documento).

Sé que algunos pueden hacer muecas ante tal petición: pero la seriedad de una 
empresa se muestra precisamente en esto.

Efectivamente, debemos tener cuidado con aquellas plataformas que "no se preocupan" por ti, 
para que en cualquier momento se puedan traducir a otra dimensión con tu dinero.



Si desea ser específico: a continuación se muestra un ejemplo de datos de tarjeta perfectos:



Al final de las distintas subidas, presionamos el botón verde Continuar continuar:

Prueba de residencia: cargamos una factura, un estado de cuenta, cualquier documento o carta 
que informe nuestro camino a casa:



A continuación, se muestra un ejemplo de un membrete simple que contiene la dirección de la casa:



Después de realizar el último paso, aparecerá la siguiente pantalla:

La espera para la validación debe ser muy corta. Si hemos realizado todos los 
pasos correctamente no habrá problemas de ningún tipo. :-)



Nuestros datos estarán seguros dentro del sistema KYC y 
dentro de las bases de datos TrustInvesting

En la captura de pantalla a continuación, una vez de vuelta en el sitio web de Trust, prestaremos atención a

validación escrita (que, si se ha cargado todo correctamente, cambiará de 
naranja a verde).

Gracias por leer este artículo :-)

Espero que tú también lo hayas logrado cargue todos los documentos requeridos por el KYC de 
TrustInvesting.

Escrito por
Nito Ferri
www.nitoferri.com


