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COMUNICACIÓN HECHO RELEVANTE – FACEPHI BIOMETRÍA, S.A. 
 
Muy Sres. Nuestros:  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 9/2010 del MAB, por medio de la presente, ponemos a 
disposición del mercado la siguiente información relativa a FACEPHI BIOMETRÍA, S.A. (en adelante, 
FACEPHI). 
 
El 20 de octubre de 2014 la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Servidores Públicos, R.L., 
COOPESERVIDORES (en adelante, COOPESERVIDORES) ha firmado un compromiso de compra con 
FACEPHI antes de finalizar 2014 para utilizar su tecnología de reconocimiento facial en su actividad de 
banca móvil. 
 
COOPESERVIDORES es una cooperativa de ahorro y crédito domiciliada en Costa Rica, que cuenta con 
56 años de experiencia y 26 sucursales en todo el país que gestionan más de 600 millones de euros en 
activos, siendo una gran fuente de desarrollo y bienestar al servicio de sus asociados y administrada por 
valores cooperativos e institucionales. 
 
Ambas compañías han llegado a este acuerdo después de las pruebas preliminares realizadas con esta 
tecnología, que COOPESERVIDORES considera “apta” para sus “escenarios y plataformas” y que 
confirmará en dispositivos móviles.  
 
El acuerdo está sujeto a la aprobación expresa del contrato por parte de los directores y gerentes de cada 
una de las compañías en sus respectivos consejos de administración. En el mencionado contrato se 
incluirán los detalles precisos de la compraventa así como los derechos y obligaciones que serán 
adquiridos por ambas partes. 
 
Con este compromiso de compraventa, FACEPHI continúa con su plan de expansión en Latinoamérica de 
acuerdo a las líneas directrices de su plan de negocio. Latinoamérica es uno de los principales mercados 
objetivo de la compañía ya que el fraude por suplantación de identidad es uno de los mayores problemas 
de las entidades financieras de la región. 
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