ASEFINANCE

Módulo Notarios
Inicio de la aplicación

En la figura de la cabecera se muestra el entorno que nos encontramos al acceder
a nuestra aplicación con conexión remota a la aplicación notarial, para el envío de
documentación.
Pinchando sobre cada uno de los iconos obtenemos la siguiente información.
Listado de todas las solvencias creadas.
Listado de operaciones agrupadas según su estado y que todavía
no han sido enviadas a ANCERT.
Listado de operaciones agrupadas según su estado y que ya han
sido enviadas a ANCERT.
Listado de Avisos e incidencias pendientes de subsanar.
Alta rápida de solvencias.
Alta rápida de operaciones.
Entorno de configuración.

Evaluación de Solvencia

En este paso vamos a poder calcular el ratio de endeudamiento de nuestro cliente,
con el fin de cumplir la normativa en referencia al estado de solvencia.
Para ello:
1.- Introducimos los ingresos mensuales que tiene cada uno de los titulares,
haciendo un sumatorio del total y calculando la cuota máxima de préstamo que
podría asumir basándose en el ratio de endeudamiento (por defecto el 40%,
modificable).
2.- Introducimos también las deudas que tienen los intervinientes haciendo un
sumatorio de las cuotas mensuales que tienen.
3.- Introducimos los datos de la garantía, así como el valor de tasación (si lo
tenemos).
4.- Introducimos las condiciones del préstamo (importe, interés, método, plazo).

5.- Con estos datos el programa calcula la cuota mensual del préstamo que
sumándola al resto de cuotas al mes que tiene nos indica si estamos por debajo del
ratio de endeudamiento y nos permite entonces dar de alta la operación.

Alta de la Operación

Para proceder a dar de alta una operación en primer lugar debemos indicar los
siguientes datos:
• Entidad Financiera (necesario para aquellas empresas que soliciten
prestamos con diferentes nombres)
• Importe principal, método, intereses, plazo, etc.
• Notario pre-asignado (no obligatoria la asignación en este paso).
• Fechas: De entrega de documentación y de firma.

Alta de Intervinientes

Para dar de alta a los intervinientes de una operación indicaremos los siguientes
datos:
• Nombre completo y nacionalidad
• Tipo y numero de documento.
• Tipo de persona y tipo de interviniente (Prestatario, Avalista o
representante).
Podremos añadir otros datos opcionales no obligatorios para la plataforma.
• Dirección
• Teléfono
• Email.

En el siguiente paso se GENERARÁ la documentación.

En el siguiente paso generaremos la documentación necesaria (previa
configuración) para poder enviársela por mail o imprimir para que la firmen los
intervinientes de la operación.

Una vez recogida la documentación firmada por todos los intervinientes,
pasaremos a escanearla y adjuntarla para el envío a la plataforma.

Desde esta ventana adjuntaremos toda la documentación firmada por los
intervinientes y previamente escaneada.
Para cada documento indicaremos la categoría de la lista que nos muestra el
programa.

Una vez entregada toda la documentación necesaria, pasaremos al ultimo paso
que es enviar todo a la p

Este es el último proceso.
Pulsando el botón de “Enviar a ANCERT” hacemos el envío de los datos de la
operación y documentación necesaria a la plataforma de notariado. Si no hay
ningún error en la estructura de datos el sistema nos devolverá un OK y un código
de identificación que nuestro sistema guardará en la operación enviada y que se
utilizará internamente para todas las comunicaciones con la plataforma de
notariado relacionadas con esa solicitud.

En este momento la solicitud pasaría al apartado de Operaciones en Notaria y solo
tenemos que esperar respuesta por parte de estos sobre el transcurso de la
operación. A través del sistema de incidencias (además de recibir un mail
automático al contacto indicado) podremos ver todas las comunicaciones con la
plataforma.
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