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¿QUE ES PLD?

Las siglas significan: Prevención de Lavado de Dinero, que enmarca la  ley (LFPIORPI) emitida por las autoridades 
Hacendarias para prevenir actos ilícitos, estableciendo las siguientes Disposiciones vigentes:

1. Aspectos legales que son aplicables a la prestación del servicio que le brindamos:
 

a) Se considera Actividad Vulnerable, la emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas de 
servicios, de crédito, de tarjetas pre pagadas y de todas aquellas que constituyan instrumentos de 
almacenamiento de valor monetario, que no sean emitidas o comercializadas por Entidades Financieras, 
de acuerdo a la Fracción II del Art. 17 de la LFPIORPI.

b) El Art. 22 Fracción I del Reglamento de la LFPIORPI menciona que, los vales o cupones que puedan 
ser utilizados o canjeados para la adquisición de bienes o servicios, sean estos impresos o electrónicos, 
son considerados instrumentos de almacenamiento de valor monetario.

2. Efectivale S. de R.L. de C.V. al realizar una Actividad Vulnerable, tiene las siguientes OBLIGACIONES de acuerdo 
al Art. 18 LFPIORPI:

a) Identificar a los clientes con quienes realicen Actividades Vulnerables, así como recabar copia de la 
documentación.

b) Presentar los Avisos ante la SHCP en los tiempos y bajo la forma prevista en esta Ley.

•  La presentación ante la Secretaría de los Avisos, información y documentación a que se refiere esta 
Ley, por parte de quienes realicen las Actividades Vulnerables no implicará para éstos, transgresión 
alguna a las obligaciones de confidencialidad o secreto legal, profesional, fiscal, bancario, fiduciario o 
cualquier otro que prevean las leyes, ni podrá ser objeto de cláusula de confidencialidad en convenio, 
contrato o acto jurídico alguno (Art. 22 LFPIORPI).

Manual para la carga de Información para 
la Ley de Prevención de Lavado de Dinero

Persona Física



Carga de Información
“Prevención Lavado de Dinero”
Persona Física

1. RUTA DE ACCESO

Ingresa desde la página web como se muestra a continuación:

En la página principal, www.efectivale.com.mx
Selecciona la opción “Sección Clientes”

Dentro de la sección clientes, selecciona el 
banner de “Acceso a Sistema Ley de 
Prevención de Lavado de Dinero”

Siempre podrás descargar los manuales 
antes de ingresar al sistema, por cualquier 
duda durante el proceso

Selecciona la opción “Sección Clientes”



2. DATOS DE ACCESO AL SISTEMA

PLD - Persona Física

• Usuario: Ingresa el RFC del cliente 

(ABCD012345A1B)

• Contraseña: Ingresa el número de cliente

Cuando ingreses al portal por primera vez, deberás realizar cambio de contraseña.

En caso de olvidar la contraseña, está podrá 

reestablecerse en la opción de “¿Olvidaste tu 

contraseña? “

Deberás indicar el nombre de usuario y el 

correo electrónico. Y se te hará llegar un 

correo con la nueva contraseña.

INGRESAR CONTRASEÑA ACTUAL

CAPTURAR CONTRASEÑA NUEVA

CONFIRMAR CONTRASEÑA NUEVA

GUARDAR



3. FORMULARIO

PLD - Persona Física

SELECCIONA TIPO DE CONTRIBUYENTE

Captura de Información:

• No se permiten símbolos en 
ningún apartado.

• El número telefónico deberá ser 
a 10 dígitos.

• Captura el RFC con Homoclave.

• La longitud del CURP debe ser 
de 18 caracteres. 

• Deberás seleccionar la 
Actividad Económica de 
acuerdo al catálogo 
desplegable

Selección y Carga de 
documentos:
• Da clic en el botón de 

“Examinar o Seleccionar 
archivo”

• Selecciona el archivo que 
deseas cargar y da clic en el 
botón de “Guardar”

• El tamaño de cada archivo debe 
ser máximo de 10 MB.

• El Formato debe ser PDF o JPG.
• Podrás visualizar el archivo 

cargado con el buscador 
desplegable



• El domicilio debe coincidir 
con la dirección registrada 
en la Constancia de 
Situación Fiscal emitida por 
el SAT

• Si el domicilio no cuenta con 
“número exterior” capturar 
las letras “SN”.

Deberá marcar una de las dos 
declaratorias de “Datos del 
Beneficiario, controlador o 
dueño”, así como los “Datos 
del origen de los recursos”

Si seleccionaste la casilla 
“Declaro que soy el único 
beneficiario de los Servicios 
proporcionados por Efectivale” 
así como los “Datos del Origen 
de los recursos” deberás dar 
Clic en el botón de GUARDAR 
para concluir.

En caso de existir algún Beneficiario: 

1. Marcar la casilla de “Si conoce información del Beneficiario”
2. Seleccionar Tipo de Persona 
3. Da clic en el botón de “Agregar Beneficiario”
4. Deberás capturar el respectivo formulario y dar Clic en el botón de GUARDAR

CARGA DE DOCUMENTOS

Dentro del formulario se solicita la carga de 3 documentos los cuales se listan a continuación:

• Constancia de RFC actualizada emitida por el SAT

• Comprobante de domicilio que coincida con RFC

• Identificación oficial

PLD - Persona Física



4. INFORMACIÓN DE BENEFICIARIOS

Una vez seleccionado el tipo de beneficiario, serás dirigido al formulario correspondiente

PLD - Persona Física

PERSONA FÍSICA



PLD - Persona Física

PERSONA MORAL



Prevención Lavado de Dinero
T :  01 (55) 5241-1424

Servicio de 9:00 a 18:30 horas de lunes a viernes.

E- mail: pld@efectivale.com.mx

www.efectivale.com.mx

Tu solución.

PLD - Persona Física

FIDEICOMISO


