ASOCIACION DE

ESCRIBANOS DEL URUGUAY

Prevención de lavado de activos
Búsquedas obligatorias
(Listas de la ONU y de Personas Políticamente Expuestas)

Búsqueda en listas de la ONU

§
Ingresar a www.bcu.gub.uy
§
Seleccionar «Sistema Financiero» en el menú superior.

§
Seleccionar «Prevención Lavado de Activos» en el menú izquierdo.
§
Seleccionar «Listas de Control» en el menú desplegado.
§
Seleccionar «Lista Unificada de ONU - Terrorismo - versión PDF».

§
Seleccionar la opción «Español» en el ángulo superior derecho.
§
Abrir el PDF de la «Lista de Sanciones contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida».

§
Guardar el archivo PDF en el equipo para poder iniciar la búsqueda de nombres.
§
La lista contendrá una constancia del día en que se bajó: «Generada el: [...]».

§
Seleccionar «Buscar» en el menú «Edición» o con un clic sobre la lupa de la

barra de herramientas. Se abrirá un recuadro en el margen superior derecho.
§
Ingresar el apellido en el recuadro y hacer clic en «Siguiente» para que el

programa realice la búsqueda en la lista.

§
Si no se encuentra coincidencia, lo indicará una leyenda.
§
Capturar la pantalla, pegarla en un documento nuevo de Word, Open Office o

similar, e imprimirla para conservar con la documentación del caso. También se
recomienda archivar copia en el equipo.

§
En caso de existir coincidencias, la búsqueda irá mostrando las páginas en las

que aparece el apellido, o similar, resaltado en celeste. Seleccionar «Siguiente»
para pasar al próximo registro.
§
Capturar e imprimir cada pantalla que aparezca, aunque se trate de la misma
página, ya que se resalta solo un elemento por vez.

§
El proceso finaliza cuando aparece la leyenda «No se encontraron más

coincidencias».
§
Capturar, pegar e imprimir esta última pantalla y conservarla con las anteriores.

Búsqueda en listas PEP

§
Volver a «BCU / Sistema Financiero / Prevención Lavado de Activos».
§
Seleccionar «Personas Políticamente Expuestas» en el menú «Listas de Control».

§
Las listas se encuentran al pie de la página.
§
Se individualizan por el año de confección. Seleccionar la más reciente.
§
Guardar el arhivo en el equipo para iniciar la búsqueda.

§
Ubicar el lugar en el que el nombre de la persona debería aparecer si fuera

políticamente expuesta (la lista está ordenada alfabéticamente).
§
Capturar, pegar e imprimir la pantalla, ya sea que aparezca o no la persona

buscada, a fin de de que la búsqueda se realizó en fecha y forma.

