
Brindamos una herramienta que ahorra tiempo en llenado de Avisos a las 
Actividades Vulnerables.

Nuestro sistema ofrece las siguientes características:

• Generar Avisos Masivos directamente de un Excel a un XML de forma automática
• Creado por expertos certificados en materia PLD/FT
• Incluye una guía de llenado y capacitación para el usuario 
• In• Información encriptada para seguridad de comunicación
• Uso en línea de fácil acceso

Generador de avisos
para actividades vulnerables
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Nuestro Experto

Beneficios

Generador XML Masivo

La herramienta se creó por expertos certificados y en 
acompañamiento con autoridades para la estructura.

Mediante estándares internacionales y certificaciones 
ISO internas siempre cuidamos que la información que 
se comparta esté cifrada, y que no exista un riesgo de 
compartir datos sensibles.

El Representante Designado de Cumplimiento no 
debe enfocar la mayor parte de su tiempo al llenado 
de Avisos al SAT, este proceso es el resultado de su 
análisis y monitoreo constante a las operaciones y 
debe ser automático.

La UIF establece XML masivo solo a través de 
un desarrolo tecnológico.

Respaldo por profesionales certificados que 
en su práctica diaria es Auditores en materia 
de PLD/FT

La Firma ofrece un bajo costo en esta 
heramienta.

Ahorro en tiempos de llenado de avisos en 
plantilla de Excel o en el Portal SSPLD.

El tiempo de implementación en las 
Actividades Vulnerables es muy corto.

Seguridad en la información en 
cumplimiento al Resguardo y 
confidencialidad

Capacitación al personal para su uso Herramienta en línea para su facil aceso

Conocimiento y capacidad

Seguridad

Eficiencia de tiempos
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