Instructivo de Nueva Persona de Enlace

MANUAL DE NUEVA PERSONA DE ENLACE

Módulo 1. Ingreso de Nueva Persona en ADSO en línea
Es importante manifestar que este instructivo solo será utilizado cuando el sujeto obligado quiera
registrar a una nueva persona de enlace en la plataforma ADSO en línea, para que el mismo tenga
acceso a UAF en línea y realizar los reportes.


Al ingresar a la página web www.adsoenlinea.gob.pa el nuevo usuario deberá proceder
hacer clic en el botón Entrar.



En la siguiente ventana el usuario deberá hacer clic en registrar

 Sección 1


En la siguiente ventana el nuevo usuario procederá a registrarse y crear una cuenta
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Nota: Es importante señalar que en esta primera sección todos los campos son
obligatorios y se deberá colocar una contraseña de aproximadamente 6 caracteres.

 Sección 2




En la segunda sección para registrarse el nuevo usuario deberá cargar al sistema
copia de su cédula de identificación personal en formato (PDF) de su cédula de
identificación personal.
Nota: En esta sección el campo de teléfono y correo secundario no son
obligatorios.

Una vez llenemos todos los campos en Sección 1 y Sección 2 procedemos hacer clic
en el botón (Registrar), automáticamente el sistema le enviará un mensaje que dice
lo siguiente (Su dirección de correo no ha sido validada, por favor revise su buzón
del correo electrónico).
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Nota: Este proceso se realiza para validar su información y verificar si su correo se
registró correctamente.





La nueva persona de enlace procederá a verificar en su buzón de entrada del
correo electrónico con el cual se registró en ADSO en línea y encontrará un
hipervínculo donde procederá hacer clic en el mismo.

El sistema ADSO en línea le enviará un mensaje confirmando su dirección de correo
electrónico en la cual podrá ingresar 24 horas después de esta confirmación
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Una vez aprobado su acceso al sistema ADSO en linea la Unidad de Análisis
Financiero le enviará al Nuevo Usuario un correo indicandole que fue aprobado.
Nota: En caso de que la Unidad de Analisis rechace su solicitud le enviará a la
persona de enlace un correo indicandole el motivo del rechazo.



La nueva persona de enlace deberá comunicarse con la UAF al teléfono 514-0100 o
vía electrónica a contactcenter@uaf.gob.pa solicitando la asociación del sujeto
obligado ya existente en UAF en línea al usuario aprobado.
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