
nUbariUm
Cloud Services (Validación de CURP)



Servicio de validación de CURP

• Objetivo

• Validar la CURP de manera automática sin la necesidad de intervención humana.

• Justificación

• Actualmente los bancos en México están invirtiendo millones de pesos al año en la 
validación de CURPs. Esto porque sus equipos de trabajo tienen que entrar a la página 
de internet de consulta de la RENAPO y validar manualmente las CURPs registradas 
por sus clientes en el proceso de On-boarding para cuentas, créditos y/o otros servicios.

• Esto ya no es necesario con el Web Service para CURP que ofrece nUbariUm.



Servicio de CURP
Tipo 1 (Validación)

• Validación de CURP con la RENAPO

• Seguridad

• SSL (HTTPS)

• Autentificación User/Pass (HTTP-AUTHENTICATION)

• Validación IP (En caso de que se solicite)

• nUbariUm no guarda ninguna información relacionada con la solicitud realizada

• Entrada (JSON)

• Clave CURP

• Salida (JSON)

• PDF con la CURP

• Datos de la CURP (Nombres, apellido paterno, apellido materno, fecha de nacimiento, país 
y estado de nacimiento)



Servicio de CURP
Tipo 2 (Obtención)

• Obtención de CURP con la RENAPO

• Seguridad

• SSL (HTTPS)

• Autentificación User/Pass (HTTP-AUTHENTICATION)

• Validación IP (En caso de que se solicite)

• nUbariUm no guarda ninguna información relacionada con la solicitud realizada

• Entrada (JSON)

• Datos de la persona (Nombres, primer apellido, segundo apellido, fecha de nacimiento, estado de 
nacimiento)

• Salida (JSON)

• CURP

• PDF con la CURP

• Datos de la CURP (Nombres, primer apellido, segundo apellido, fecha de nacimiento, país y estado de 
nacimiento)



Esquemas de contratación

• Por evento
• 50 centavos por CURP validada

• Facturación semanal (O mensual con contrato)

• Prepago mensual (Paquete 1)
• Incluye hasta 25,000 CURPs por mes

• $10,000 pesos por un mes de servicio

• Prepago mensual (Paquete 2)
• Incluye hasta 100,000 CURPs por mes

• $40,000 pesos por un mes de servicio

• Prepago mensual (Paquete 3)
• Incluye hasta 200,000 CURPs por mes

• $65,000 pesos por un mes de servicio

• Prepago anual
• Incluye hasta 200,000 CURPs por mes

• $700,000 pesos por un año de servicio

PRECIOS  NO INCLUYEN IVA


