
QFraud
La mejor protección contra 
el fraude de identidad
QFraud es una base de datos que contiene información precisa 
sobre más de 24 millones de viviendas urbanas, ofreciendo una 
colección de variables únicas que identifican cada domicilio, y que 
deberían ser fácilmente conocidas por sus residentes o inquilinos.

Información sobre el tipo de 
vivienda, tamaño y 
características constructivas

¿Qué contiene?

Construcción

Entorno

Transportes

Educación

Salud

Información sobre la ubicación 
y servicios alrededor de cada 
vivienda

Información sobre 
transportes públicos 
cercanos a una vivienda

Centros educativos que 
se encuentren en el 
vecindario

Servicios médicos 
próximos
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Esta base ha sido diseñada para que 
cualquier compañía pueda incorporar una 
s e r i e d e p r e g u n t a s , t o t a l m e n t e 
configurables, en sus formularios de 
contratación de productos o servicios 
online.


Cuando un usuario incluye su domicilio en 
estos formularios, debería ser capaz de 
responder algunas preguntas fáciles, y no 
i n t r u s i v a s , s o b re d ó n d e v i v e y 
características evidentes de su entorno 
más cercano.


Un delincuente que haya obtenido una 
dirección de forma fraudulenta, o que 
pretenda usar una dirección inventada, es 
muy improbable que pueda responder 
correctamente a ciertas preguntas 
aleatorias sobre ese domicilio, y dentro de 
un rango delimitado de tiempo.


Las compañías pueden personalizar las 
preguntas y los puntos de corte o 
umbrales, para decidir si un cuestionario 
es potencialmente fraudulento o no.


QFraud se entrega con todas las 
respuestas válidas para cada vivienda, 
l istas para frenar los intentos de 
suplantación de identidad.
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QHouse
Preguntas Frecuentes
QFraud
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¿Cómo se comercializa? 

La base de datos QFraud se vende como una licencia de uso anual para 
la totalidad de viviendas (más de 24.8 millones), distribuidas en 52 
provincias con sus variables y atributos.


¿Es fácil de integrar? 

La base de datos QFraud es extremadamente simple de integrar, puesto 
que se suministran 52 ficheros planos en formato “.txt”, uno por 
provincia, con todos los campos separados por un delimitador.


El formato de la base de datos QFraud es homogéneo y estándar para 
todas las provincias y variables, pudiendo importar la totalidad de 
viviendas con un único proceso.


Además se suministra un manual detallado para facilitar la integración en 
cualquier sistema.


¿Se ofrecen actualizaciones? 

Quantumdata ejecuta actualizaciones mensuales de la base de datos, 
para añadir información asociada al entorno de una vivienda o incluso 
nuevas variables. Es perfectamente factible recibir cualquiera de estas 
actualizaciones con la periodicidad que se desee.
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