
REVISIÓN DE ANTECEDENTES DE: 

Clientes

Prospectos

Posibles socios de negocio

Colaboradores

Proveedores 

Contrapartes en transacciones comerciales 

OBJETIVO:

Contribuir con las personas, las empresas y las organizaciones en el cumplimiento de sus obligaciones 
sobre debida diligencia para conocer al cliente, proveedores y colaboradores, para mitigar el riesgo legal 
y reputacional, sin impactar en sus costos fijos.

Contribuir con las personas, las empresas y las organizaciones en la toma de decisiones estratégicas, 
mediante la consideración del riesgo legal y reputacional en  transacciones y proyectos.

¿POR QUÉ UTILIZARLO?

Prevención del riesgo legal y reputacional.

Prevenir que sus productos, servicios y relaciones de negocio sean utilizados para actividades ilícitas y se 
le pueda vincular con estos delitos.

Cumplimiento de obligaciones legales.

Cero impacto en costos fijos.

Toma de decisiones informadas.

Uso de la mejor tecnología disponible.

SERVICIO
DE VERIFICACIÓN
DE ANTECEDENTES
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RECURSOS CONSULTADOS: 

Listas restrictivas internacionales (+150 alrededor del mundo). Recogen información, reportes y 
antecedentes de personas naturales y jurídicas que pueden presentar actividades sospechosas, 
investigaciones, procesos o condenas por los delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y 
otros delitos. De igual forma de personas expuestas políticamente (PEP´s).

INTERPOL

OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos).

FBI

DEA

Bases de datos de tribunales de justicia y entes reguladores.

Programa de verificación de pasaportes. 

Bases de datos de sociedades y fundaciones. 

Fuentes en línea.

SERVICIOS ESPECIALES: 

Verificaciones ampliadas para incursiones de mercado, proyectos de gran envergadura, selección de 
socios estratégicos en el extranjero, revisión de riesgos específicos, conocimiento de mercados, etc.

Remediación de carteras de clientes, proveedores y colaboradores existentes, al aplicarles o 
actualizarles los procesos de verificación de antecedentes.
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