V01

FO-06-202

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
VERIFICACIÓN DE APLICACIÓN DE POLÍTICAS ANTI-LAVADO DE ACTIVOS
(ANTI-MONEY LAUNDERING)

RNC 401-00755-1

Día

Mes

Año

Nombre de la Entidad Financiera
Teléfono No.

País donde opera
Fax No.

Dirección Electrónica

SELECCIONE LA RESPUESTA QUE APLIQUE EN CADA CASO:

Sección I: Políticas, Prácticas y Procedimientos Generales de Anti-Lavado de Activos (Anti-Money Laundering)
1. ¿Tiene la Entidad Financiera (EF) un programa de cumplimiento legal y regulador que requiera
aprobación del Consejo Directivo de la EF o de un comité superior de la misma?

Sí

No

2. ¿Tiene la EF un programa de cumplimiento legal y regulador, que incluya un Oficial de Cumplimiento
designado, que sea responsable de coordinar y supervisar el programa de Anti-Lavado de Activos (AntiMoney Laundering) sobre una base cotidiana, que haya sido aprobado por la alta gerencia de la EF?

Sí

No

3. ¿El Oficial de Cumplimiento designado posee alguna certificación en la materia?

Sí

No

4. ¿Ha desarrollado la EF políticas escritas aprobadas por la alta gerencia, que documenten el proceso que
tienen en marcha para prevenir, detectar y declarar transacciones sospechosas?

Sí

No

5. ¿Tiene la EF procedimientos de auto-evaluación como parte de su entorno de control interno
para asegurar el cumplimiento de las leyes y políticas internas aplicables?

Sí

No

Sí

No

7. ¿Tiene la EF una política que prohíba establecer cuentas y relaciones con bancos ficticios?

Sí

No

8. ¿Tiene la EF políticas que cubran las relaciones con personas del ámbito político, que sean
consistentes con las buenas prácticas del sector?

Sí

No

9. ¿Tiene la EF procedimientos adecuados de retención de registros, según la ley aplicable?

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

CAMS

CAMS AUDIT

Otro

CAMS FCI

FIBA AML Banca Corresponsal

FIBS AMLCA

Especifique:

6. Además de las inspecciones por parte de supervisores y reguladores públicos, ¿tiene la EF una función
de auditoría interna u otra tercera parte independiente, que evalúe las políticas y prácticas de Anti-Lavado
de Activos (Anti-Money Laundering) sobre una base anual?

10. ¿Tiene la EF un Código de Conducta y declaraciones por parte de sus empleados, de su entendimiento
de dicho Código, incluyendo las disposiciones referentes a Anti-Lavado de Activos (Anti-Money
Laundering), así como su compromiso de acatarse al mismo?
Comentario:

11. ¿Es la EF una sucursal o filial de otra entidad bancaria matriz extranjera?
Sección II: "Conozca Su Cliente", Debida Diligencia y Debida Deligencia Realzada
1. ¿Ha implementado la EF sistemas para la identificación de sus clientes, incluyendo información sobre
las transacciones registradas, apertura de cuentas, otros. (Por ejemplo: nombre, nacionalidad, dirección,
número de teléfono, ocupación, edad o fecha de nacimiento, número y tipo de identificación oficial válida, así como
nombre del país o estado que la emitió)?

2. ¿Para fines de identificar al beneficiario final de las cuentas mantenidas, la EF exige la siguiente
documentación?
-Pasaporte o documento oficial de identidad para clientes individuales
-RNC o documento equivalente, para clientes corporativos
-Acta constitutiva, extracto de registro de la compañía, estados financieros auditados
-Auditorías externas
-Otro, especifique:
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3. ¿Requiere la EF recopilar información concerniente a las actividades comerciales de sus clientes?

Sí

No

4. ¿Recopila y evalúa la EF información sobre las políticas o prácticas de Anti-Lavado de Activos
(Anti-Money Laundering) de sus clientes?

Sí

No

5. ¿Cuenta la EF con procedimientos para establecer un registro para cada cliente, considerando sus
respectivos documentos de identificación e información acerca de “Conozca su Cliente” recopilada al
momento de la apertura de la cuenta?

Sí

No

6. ¿Aplica la EF las medidas para comprender las transacciones normales y esperadas de sus clientes
en base a la evaluación de riesgo del cliente?

Sí

No

7. ¿Con respecto a las entidades legales, obtiene la EF copias de los documentos constitutivos de
los clientes de las mismas?

Sí

No

1. ¿Tiene la EF una evaluación enfocada en el riesgo de su base de clientes?

Sí

No

2. ¿Identifica la EF las categorías de clientes cuyas transacciones y actividades bancarias son rutinarias
y usuales?

Sí

No

3. ¿Determina la EF el nivel apropiado de la debida diligencia realzada necesaria para aquellas categorías
de clientes, que la EF tiene razón en creer que representan un mayor riesgo de realizar actividades ilícitas
en o a través de la EF?

Sí

No

Las revisiones y actualizaciones de los perfiles se realizan:
Anualmente
Cada dos (2) años
Otro
Especifique:

Sección III: Evaluación de Riesgo

Sección IV: Transacciones de Declaración Obligatoria, Prevención y Detección de Transacciones con Fondos Ilícitos
1. ¿Tiene la EF políticas o prácticas establecidas para la identificación y declaración de transacciones
cuya declaración a las autoridades es obligatoria?

Sí

No

2. ¿Tiene la EF procedimientos para identificar las transacciones que son estructuradas, con el propósito
de evitar la declaración de grandes sumas de efectivo?

Sí

No

3. ¿Posee la EF sistemas automatizados para depurar todas las transacciones (originadores y beneficiarios),
contra listados emitidos por agencias gubernamentales o internacionales de terroristas y narcotraficantes
conocidos o sospechosos, antes de la realización de una transacción?

Sí

No

4. ¿Tiene la EF políticas establecidas para asegurar que las transacciones no sean realizadas en países que
aparecen como sancionados en listados suministrados por cuerpos gubernamentales o internacionales?

Sí

No

5. ¿Tiene la EF políticas establecidas para asegurar que no se realizan transacciones con o a nombre
de bancos ficticios, a través de cualquiera de sus cuentas o productos?

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

6. ¿Posee la EF políticas para asegurar que sólo opera con bancos corresponsales que tienen licencia
para operar en sus países de origen?
7. ¿Tiene la EF políticas para asegurar que no realizará transacciones, ni suministrará productos y
servicios posteriores a otras EF que no cumplan con las buenas prácticas del sector?
8. ¿Realiza la EF servicios de compensación de operaciones en moneda extranjera a otros bancos?
Si la respuesta es Sí, favor describir los servicios:

9. ¿Realiza la EF transacciones, tales como venta de instrumentos monetarios o transferencias cablegráficas
para clientes no establecidos (esto es que no mantienen de antemano una relación bancaria con la EF)?
Si la respuesta es No, pase a la sección V.
10. La EF solicita a los tipos de clientes indicados en la pregunta anterior pasaporte, documento
de Identidad, cuando se trata de:
Cualquier monto
Sólo para montos por encima de US$
No requiere identificación
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Sección V: Vigilancia de Transacciones
1. ¿Tiene la EF un programa de seguimiento que cubre la transferencia de fondos entrantes y
salientes, relacionadas con actividades sospechosas o inusuales?

Sí

No

2. ¿Tiene la EF un programa de seguimiento que cubre las adquisiciones y redenciones de instrumentos
financieros, relacionados con actividades sospechosas o inusuales?

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sección VI: Capacitación para el Anti-Lavado de Activos (Anti-Money Laundering)
1. ¿Provee la EF programas de capacitación en concientización de Anti-Lavado de Activos (Anti-Money
Laundering) a sus empleados y agentes, que incluyan identificación y declaración de transacciones y son
comunicados a las autoridades gubernamentales competentes, ejemplos de diferentes formas de lavado
de activos (Anti-Money Laundering) relacionadas con los productos y servicios de la EF, políticas internas
para prevenir el lavado de activos (Anti-Money Laundering), así como el proceso para declarar las
transacciones sospechosas?
Las sesiones de capacitación se realizan: Anualmente

Cada dos (2) años

Otro

Especifique:

2. ¿Mantiene la EF registros de sus sesiones de capacitación incluyendo los registros de asistencia
y materiales de capacitación utilizados?
3. ¿Ha participado o asistido el personal de la EF a seminarios de Anti-Lavado de
Activos (Anti-Money Laundering) auspiciados por el sector o el gobierno?
Especifique las últimas tres (3) capacitaciones a la que ha asistido:
1.
2.
3.
4. ¿Posee la EF políticas para comunicar a sus empleados y agentes nuevas leyes o cambios a las
políticas y prácticas existentes?
Sección VII: Detalles de Operaciones
1. Del total de las operaciones que realiza la EF, favor de especificar el porcentaje de las siguientes operaciones:
Compraventa de divisas:
Banca privada:
Banca de apuestas:
Casinos:
Operaciones en efectivo:
Transferencias internacionales:
Cuentas corporativas:
Fideicomisos:

2. En caso de que el Banco Central de la República Dominicana requiera información de índole comercial sobre determinados
pagos, puede contactar a la(s) siguiente(s) persona(s):
1.

Cargo

Teléfono

Correo electrónico

Quien completó este formulario:
Nombre(s) y Apellido(s)

Título Académico

Cargo
Teléfono

Firma
Fax

Correo electrónico
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