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Proceso para ver la Nota
1. Una vez el usuario entre a la plataforma con el usuario y contraseña.



Podrá observar una ventana con el nombre de Operaciones Pendientes por Realizar,
proceda hacer clic en el botón Revisar en las notas recibidas pendientes por responder.



En la siguiente ventana se despliega la lista de notas pendientes por responder en donde
haremos clic en Ver Nota.



y se despliega en formato PDF la nota enviada por la UAF.
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Proceso para responder la Nota
1. En la ventana de notas delante de la opción Ver Nota, hacer click en la flecha de color
gris y se desplegarán los nombres que contiene dicho documento.



Podremos observar 2 opciones el botón Generar Ros y la opción Sin Información.
o

Generar Ros: Se utiliza solo si el usuario tiene información de lo solicitado, se
procederá hacer clic en el botón Generar Ros.

En la siguiente ventana podremos observar la primera ventana del procedimiento
para él envió del ROS.
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Nota: Este procedimiento tiene un manual para el envió de ROS que puede
obtener en la página www.uaf.gob.pa.
o
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Sin Información: Se utiliza si no tiene información de la persona solicitada en la
respuesta.



Al presionar la opción le aparecerá una ventana emergente del sistema UAF
en línea la cual le preguntará si usted está seguro que desea declarar de que
no tiene información sobre el cliente. Si no tiene información se procederá
hacer clic en el botón aceptar



En esta ventana el sistema le confirmara que se ha enviado con éxito su
respuesta sobre dicho cliente.
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Este procedimiento de respuesta debe ejecutarse por cada nombre que aparezca en el
contenido de la nota. Hasta que no se respondan todos los nombres, el sistema no enviará
la nota a la Unidad de Análisis Financiero y la nota no se considerará como respondida.
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