
Para  comenzar con la consulta del estado de cada uno de tus
asegurados debés ingresar en: 

Allianznet / Producción / Cartera / Gestión PLD (Prevención de
Lavado de Dinero)

CONOCÉ LA
INFORMACIÓN
DE TU CLIENTE



Documento: es el documento correspondiente a la persona física o jurídica. 

Si se trata de: 

Persona Humana: se busca por el DNI de la persona. Se 
debe escribir la letra “D” y a continuación el N° de DNI. 

Persona Jurídica: se busca por el CUIT. Se debe escribir la 
letra “T” y a continuación el CUIT. 

Los campos que se encuentran habilitados se pueden modificar y 
utilizar para facilitar la misma. 

Se puede buscar por:

Pendiente: hay documentación adeudada. 

Documentos Solicitados: se envió un e-mail solicitando la 
documentación necesaria.

Recordatorio: se envió otro e-mail recordando la 
documentación solicitada.

Documentos Recibidos: se recibieron los documentos 
solicitados. 

Cerrado: la compañía ya recibió todos los documentos 
solicitados; por eso se cierra el caso.

Suspendido: se suspende a un asegurado cuando la 
compañía por error cargó en el sistema a ese asegurado. 

Todas: aparecerán todos los asegurados. 

Status: hay diferentes estados en los que se puede encontrar un asegurado 

con respecto a la documentación solicitada:



La Relación de documentación: --/--  indica Cuántos documentos se 
recibieron con respecto al total de la documentación solicitada. Por 
ejemplo si se solicitaron 4 documentos y se recibieron 2 la relación de 
documentación será 2/4. Cuando se reciba la totalidad de la 
documentación aparecerá 4/4.

Una vez en la pantalla de la Consulta encontrarás los siguientes 
datos del asegurado:

Podrán comenzar con la búsqueda haciendo click sobre el botón Consultar. 



Donde se muestran los datos del asegurado, un registro de la documentación que 
se solicitó, cuál de ellas se recibió y la fecha en la cual fue recibida. 
También aparece una sección “Registro de eventos” donde se registran todos los 
movimientos que se hace con este asegurado como por ejemplo, la recepción de 
una nueva documentación, cambio de estado, alguna observación que haya 
realizado la Compañía. Se mostrará el tipo de evento que se llevó a cabo y la 
fecha del mismo.   
A continuación se detalla la documentación requerida para cada tipo de 
asegurado:

Al presionar sobre el asegurado se abrirá la siguiente ventana: 







Te recordamos que los Productores Asesores de Seguros también son Sujetos 
Obligados al cumplimiento de la Resolución UIF 28/2018.  Con estos cambios, 
estamos simplificando la tarea de todos en la Prevención del Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo.

¡Contamos con tu compromiso! 

ALTA DE PERSONAS

PERSONA JURÍDICA:  si se trata de una persona jurídica (Tipo de 

Persona) se deben completar todos los campos de la solapa “Relaciones”. 

Se deberán completar todos los datos del apoderado o representante de 

la Persona Jurídica, indicando tipo de documento, N° de documento, 

nombre y tipo de relación.    



PEP: es obligatorio especificar si una persona es políticamente expuesta 

o no tildando la opción que corresponda. Para mayor información, 

encontrarás el link “Info. Legislativa - Resolución“, donde se puede 

encontrar la Resolución 134/2018 donde se incluye el detalle de quienes 

son considerados Personas Expuestas Políticamente. 

EXTRANJEROS: al seleccionar la opción de “Pasaporte” en el campo 

“Documento Principal”, el campo “Nacionalidad” se cambiará 

automáticamente a “Extranjero”. Habrá que completar el N° de documento 

con el N° de pasaporte para continuar con el alta de persona e indicar el 

lugar de nacimiento. 

TE y CORREO ELECTRÓNICO: tanto el número, como la dirección de 

correo electrónico son datos obligatorios para dar de alta a la persona. 



Por favor, tené en cuenta esta información, ya que al momento de dar de 
alta a una persona o editar alguno de los datos de una persona que ya 
está dada de alta, no se permitirá continuar con ninguna de dichas 
acciones si los campos que mencionamos como obligatorios no se 
encuentran completos.    


