Casos prácticos de uso del

Procesamiento del lenguaje natural
Información de identificación personal
¿Qué es la información de identificación personal?
La información de identificación personal (PII) tiene en cuenta cualquier dato
referente a una persona que puede utilizarse para su identificación. Garantizar la
seguridad de este tipo de datos es fundamental para proteger su identidad,
y respetar las políticas de protección de datos, las leyes de privacidad de los
pacientes o las reclamaciones de seguros, entre otros muchos casos.

Ejemplos de información
personal identiﬁcable
Nombre

Dirección IP

Domicilio

Nº de cuenta bancaria

Nº de la seguridad social

Nº de teléfono

Fecha de nacimiento

Dirección de email

Identifique y proteja la información sensible
con Capacidades de Lenguaje Natural
Identiﬁcar la información
sensible de un documento

Clasiﬁcar los documentos
en función de la información

Casos de uso comunes para la
identificación de PII

Cumplimiento de protección de datos

Reclamaciones de seguros

Anonimizar o seudonimizar los datos de las
personas para cumplir con los requisitos del
GDPR o de la Ley de Privacidad del
Consumidor de California

Limpiar los documentos relacionados
con los siniestros de la IIP antes de
presentarlos a determinadas aplicaciones.

Investigación médica

Asistencia al cliente

Extraer información del paciente
de los informes médicos para
utilizarlos con fines de investigación.

Anonimizar la información personal
en los correos electrónicos de los clientes,
los artículos de la base de conocimientos,
los tickets de soporte, las redes
sociales y más.

Mantener el cumplimiento del
GDPR y otras normativas relacionadas
con la privacidad.

Establecer confianza con sus clientes.

Beneficios

Ahorrar tiempo identificando
y clasificando automáticamente la
información sensible

Vea cómo puede identiﬁcar información de identiﬁcación personal en el texto con
la API de expert.ai NL. Pruebe nuestra demostración en línea: try.expert.ai/pii

Expert.ai es la plataforma de inteligencia artificial de referencia para la
comprensión del lenguaje. Ofrece una forma única de abordar el lenguaje
natural (NL) a través de un modelo híbrido que combina la comprensión
del lenguaje simbólico característica del ser humano y el aprendizaje
automático para transformar procesos basados en el uso intensivo del
lenguaje en conocimiento práctico y proporcionar así información de
utilidad para mejorar la toma de decisiones en las empresas.

www.expert.ai

