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Acerca de este manual 
Este manual le proporciona la información necesaria para inscribirse 
para el examen de CAMS incluyendo los requisitos de admisibilidad, 
las políticas, un resumen del contenido del examen y la solicitud. 

Cómo empezar 

1er paso:  Rellene su solicitud y reúna los documentos acreditativos. 
2º paso:  Elija si asistirá al Seminario de Preparación pare el Examen de 

CAMS en persona o por Internet.  
3er paso:  Entregue su pago, solicitud y documentos acreditativos. 
4º paso:  Una vez que recibamos su pago, le enviaremos un enlace de 

acceso a los archivos de audio y PDF de la Guía de Estudio 
CAMS y su conexión a la capacitación en línea de preparación 
para el examen de CAMS si usted eligió esa opción. Una vez 
que su solicitud sea aprobada, le enviaremos un código de 
identificación para examen para que programe el examen 
cuando le venga bien. 

5º paso:  Programe su examen en uno de los lugares para tomar el 
examen en persona que ofrece Kryterion por todo el mundo. 

Nota: Su código de identificación para el examen será válido por seis meses a 
partir de la fecha de emisión. Usted debe tomar el examen en ese plazo. 

Requisitos de admisibilidad de CAMS  
y membresía en ACAMS 

Los postulantes que deseen tomar el examen de CAMS deben  
hacer los siguiente:  

1. Documentar un mínimo de 40 créditos calificativos basados en 
educación, otros certificados profesionales y experiencia  
profesional en el campo.

2. Entregar los documentos acreditativos.
3. Proporcionar tres referencias profesionales. 

Los postulantes que pasen el examen de CAMS y deseen usar y 
mostrar la credencial de CAMS también deber ser miembros activos 
de ACAMS. 

Declaración de No Discriminación 
ACAMS no discrimina entre los postulantes según su edad, sexo, raza, 
color, religión, nacionalidad de origen, incapacidad o estado civil. 

Cuota del examen* 
Miembros de ACAMS: 
 Sector privado   $1, 270 
 Sector público**  $1,070 
 No Miembros   $ 1,670 

**Para individuos que trabajan para el gobierno. 
*Su cuota incluye lo siguiente: 

•	 La	Guía	de	Estudio	para	el	Examen	de	CAMS	en	formatos	PDF	y	audio	
•	 Capacitación	mediante	un	curso	en	persona	de	todo	un	día	o	un	

Seminario de Preparación para el Examen de CAMS por Internet 
•	 Examen	computarizado	conveniente	en	lugares	por	todo	el	mundo

Cómo presentar la solicitud 
Rellene la solicitud incluida en este manual. Envíe por correo, fax 
o correo electrónico todos los documentos requeridos y la cuota 
adecuada a la dirección de ACAMS que aparece más abajo. 

El pago debe hacerse con tarjeta de crédito, cheque personal, cheque 
de caja, giro postal o transferencia bancaria. Los cheques deben 
hacerse a nombre de ACAMS. Los precios están sujetos a cambios. Las 
tarjetas de crédito negadas y/o los cheques que reboten están sujetos 
a una multa de $25. 

ACAMS 
Attn. Certification Department 
Brickell Bayview Centre 
80 Southwest 8th Street, Suite 2350 
Miami, FL 33130 USA 
Fax: +1.305.373.7788 or +1.305.373.5229

Si tiene preguntas comuníquese con nosotros llamando al:
+1.305.373.0020 o escríbanos a certification@ACAMS.org 

Verificación de antecedentes 
ACAMS se reserva el derecho de llevar a cabo una verificación de anteced-
entes, incluso antecedentes penales, de todas las personas que deseen 
tomar el examen de CAMS. Puede que los postulantes deban rellenar un 
Formulario de Autorización de Verificación de Antecedentes. En caso de 
que ACAMS realice la verificación de antecedentes, los postulantes reci-
birán correspondencia respecto al estado de su solicitud.
Tenga en cuenta que para la seguridad de nuestros miembros y de nuestra 
asociación, no se le permitirá tomar el examen de CAMS a ninguna per-
sona que no pase la verificación de antecedentes.

Fundada en 2001, la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero® (ACAMS 
según sus siglas en inglés) es la principal organización de afiliados dedicada a los profesionales en 
el campo del antilavado de dinero. La misión de ACAMS es hacer progresar los conocimientos pro-
fesionales, las habilidades y la experiencia de las personas dedicadas a la detección y prevención 
del lavado de dinero y de otros delitos financieros por todo el mundo.

El examen de CAMS es un examen reconocido internacionalmente que pone a prueba riguro-
samente la aptitud y experiencia de los postulantes en la detección, prevención y sanciones del 
lavado de dinero. Toda persona que pase el examen se convierte en un Especialista Certificado 
en Antilavado de Dinero® (CAMS, según sus siglas en inglés), nombramiento que le señala como 
autoridad en el campo del ALD. 

Acerca de ACAMS y el certificado de CAMS
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Solicitud de adaptaciones especiales para el examen 
ACAMS acata la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (Ameri-
cans with Disabilities Act, ADA) y se asegurará de que las personas con 
discapacidades no pierdan la oportunidad de tomar el examen tan 
solo por razón de su discapacidad, como lo exigen y definen las partes 
pertinentes de la ley. Se pueden hacer adaptaciones especiales para 
estas personas siempre que presenten la solicitud adecuada junto con 
la solicitud para el examen. La solicitud debe ser aprobada por ACAMS. 
Este manual contiene un formulario para solicitar adaptaciones espe-
ciales. El formulario debe ser firmado y entregado junto con la solici-
tud para el examen por lo menos 30 días antes de la fecha del mismo.

Se permiten las solicitudes para adaptaciones especiales para los pos-
tulantes de fuera de los Estados Unidos si su país de residencia tiene 
una ley parecida para las personas con discapacidades reconocidas. 
Siga las instrucciones detalladas anteriormente.

Si no ha recibido aprobación para una adaptación razonable, escriba a 
ACAMS a certification@ACAMS.org.  

Política de reprogramación/cancelación respecto a la 
fecha de su examen 
No se entregarán reembolsos a las personas que soliciten retirarse 
del examen una vez que ya se hayan registrado. Si desea cambiar la 
fecha o la hora de su examen, o cancelar su cita, debe hacerlo por lo 
menos 72 horas antes de su fecha programada. Deberá pagar una 
cuota de $100 directamente a ACAMS por cualquier cancelación o 
reprogramación realizada en las 72 horas anteriores al examen. Deberá 
reestablecer su admisibilidad escribiendo a certification@ACAMS.org 
o llamado al  +1.305.373.0020. ACAMS le proporcionará información 
adicional acerca de sus admisibilidad. 

El día del examen 
Llegue 15 minutos antes de la cita programada para tener tiempo de 
registrarse. Puede que no permitan tomar el examen a los postulantes 
que lleguen tarde.  

Identificación 
Traiga algún tipo de identificación vigente emitida por el gobierno con 
su fotografía y firma. El nombre en la identificación deber ser exacta-
mente el mismo que el nombre usado en su inscripción.
  
Entre las identificaciones primarias válidas están las 
siguientes: 

•	 Licencia	de	conducir
•	 Tarjeta	de	identificación	emitida	por	el	estado
•	 Identificación	militar
•	 Pasaporte
•	 Otra	identificación	emitida	por	el	gobierno
 

Artículos no permitidos

No se permiten los bolsos, bolsas o abrigos en la sala de exámenes. 
Si lleva puesta una chaqueta/abrigo en la sala de exámenes, debe 
llevarla puesta todo el tiempo. Se proporcionarán compartimientos 
gratis si necesita guardar algún artículo.

No se permiten los aparatos electrónicos en la sala de exámenes, 
entre ellos:

•	 Teléfonos
•	 Relojes	digitales
•	 Asistente	personal	digital
•	 Aparatos	de	señales	como	buscapersonas	o	alarmas
•	 Calculadoras	

Procedimientos del examen 

Usted tendrá tres horas y media para completar el examen. No se 
autorizará tiempo adicional. No hay ningún descanso programado. 
Los postulantes deben obtener permiso del supervisor del centro 
para salir de la sala de exámenes.

No se permite hacer ninguna pregunta respecto al contenido del 
examen mientras dure el mismo. Cada postulante tiene la respon-
sabilidad de leer las instrucciones presentadas en la computadora y 
escuchar con atención a las instrucciones del supervisor.

El supervisor se reserva el derecho de echar de la sala a cualquier 
postulante por cualquiera de las siguientes razones: 

1. Si la admisión del postulante al examen no está autorizada.
2. Si el postulante hace alboroto, se porta grosero o se niega a 

cooperar de cualquier otro modo.
3. Si el  postulante ayuda a alguien o recibe ayuda de alguien, o si 

se sospecha que lo ha hecho.
4. Si el postulante intenta sacar de la sala materiales o notas del 

examen.
5. Si se descubre que el postulante tiene algún aparato electrónico 

de comunicación o grabación. 
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Integridad del examen
ACAMS ha tomado estrictas medidas de seguridad para garantizar la 
integridad del examen de CAMS. Entre estas medidas de seguridad 
están las siguientes: 

Supervisores - Los supervisores estarán presentes antes, durante, y después 
del examen para asegurarse de que se sigan todas las reglas y normas. 

Cámaras de video - Todos los centros de exámenes cuentan con 
cámaras de video de alta tecnología alrededor de la sala de exámenes 
para garantizar que nadie dé o reciba ayuda durante el examen. 

Audio - En todos los centros de exámenes se graba en vivo cada  
sesión de exámenes para garantizar que nadie dé o reciba ayuda 
durante el examen. 

Informe de Problemas en el Centro
Si ocurre alguna irregularidad durante el proceso del examen, el 
supervisor de cada centro de exámenes rellenará un Informe de 
Problemas en el Centro, el cual documenta los detalles exactos del 
incidente irregular. 

Inclemencias del tiempo 
En caso de malas condiciones meteorológicas o de emergencias im-
previstas el día del examen, ACAMS determinará si las circunstancias 
justifican la cancelación y la subsiguiente reprogramación del examen. 
Se hará todo lo posible para impartir todos los exámenes programa-
dos. No obstante, en caso de cancelación de un examen en algún cen-
tro, todos los postulantes programados recibirán notificación respecto 
a la reprogramación de la fecha o las instrucciones para presentar 
nuevamente la solicitud. 

Confidencialidad 
Los postulantes recibirán los resultados del examen inmediatamente 
(aprobado o suspenso) al terminar el mismo. Esta información solo se 
divulga al postulante en el centro de exámenes. No se entregarán los 
resultados por teléfono, por fax ni por correo electrónico. Cuando una 
organización pague el examen de un individuo, la organización puede 
solicitar a ACAMS que le divulgue el resultado a la misma. Si el postu-
lante no desea que esta información sea entregada a la organización, 
deberá solicitarlo a ACAMS por escrito.

ACAMS publica en sus sitios de Internet www.ACAMS.org y www.
ACAMS.org/espanol una lista de miembros certificados. 

Cómo volver a tomar el examen 
Si el postulante no aprueba el examen, tendrá la oportunidad de 
volver a tomarlo. 

El postulante puede reprogramar la fecha pasadas 48 horas del 
primero, pero debe esperar por lo menos 2 meses antes de tomar 
efectivamente el examen de nuevo. 

Los postulantes que presenten la solicitud para volver a tomar el exa-
men pasado un año de su primera solicitud, deberán entregar la solici-
tud completa, los documentos de admisibilidad y la cuota del examen. 

Para programar un Nuevo examen, el postulante debe 
hacer lo siguiente: 

1. Comunicarse con ACAMS escribiendo a  
certification@ACAMS.org o llamando a +1 305.373.0020 

2. Pagar la cuota del examen para recibir el nuevo código  
de identificación: 

 a) $275 para miembros privados
 b) $200 para miembros públicos 
 c) $375 para no miembros 

3. Comunicarse con el centro de exámenes para elegir una nueva 
fecha para el examen.  

Apelaciones  
ACAMS proporciona un mecanismo de apelaciones para disputar 
negaciones de admisión al examen o revocaciones del certificado. Es 
la responsabilidad del individuo iniciar el proceso de apelación medi-
ante una solicitud por escrito a ACAMS en un plazo de 30 días desde el 
evento motivo de la apelación. 

Nota: Suspender el examen no es razón suficiente para solicitar una 
revisión o apelación. 
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Sistema de Administración de la Identidad de los 
Postulantes (CIMS) 
Kryterion toma las medidas institucionales y técnicas apropiadas 
para proteger los datos personales y del examen que recoja o le sean 
proporcionados. Kryterion no mantendrá datos por más tiempo de 
lo permitido para prestar sus servicios o según lo exija la legislación 
pertinente. Las únicas personas con acceso a sus datos personales o 
del examen son los empleados autorizados de Kryterion que necesiten 
acceso para cumplir con sus funciones de trabajo. 

Kryterion tomará las medidas técnicas apropiadas para proteger la 
confidencialidad del contenido del examen acatando debidamente 
las obligaciones y excepciones correspondientes bajo la legislación 
pertinente.

Mediante sus sitios de Internet, Kryterion ofrece creación de exámenes 
en línea y un sistema de entrega de exámenes de alto riesgo a sus 
clientes usando su producto Webassessor™. 

¿Qué información recoge Kryterion?
Kryterion podría recoger y procesar información acerca de usted, 
contando, entre otras cosas, información en las siguientes categorías: 

a. Datos de identificación (nombre, dirección, número de teléfono, 
dirección de correo electrónico, etc.);

b. Información de perfil (por ejemplo edad, sexo, país de residencia, 
etc.)	(ESTO	NO	INCLUYE	SU	PERFIL	DE	USUARIO-	ver	el	artículo	6	de	
esta Declaración de Privacidad)

c. Información de actividades bancarias y de pagos (información de 
tarjetas de crédito, número de cuenta, etc.);

d. Resultados de encuestas e información de uso;
e. Productos y servicios ordenados y entregados;
f. Grabaciones de video y sonido;
g. Datos del examen (datos procesados para proporcionar exámenes 

por Internet o la facturación de los mismos, contando, entre otras 
cosas, la duración del examen.)

¿Cómo utiliza Kryterion esta información  
y para qué fines?
Nuestra principal finalidad al recopilar información es proporcionarle 
a usted una experiencia segura, sin dificultades, eficiente y person-
alizada. Kryterion recopila y procesa datos personales relacionados 
con usted según esté permitido o sea necesario para proteger sus 
intereses de Kryterion incluyendo, en particular, para hacer cumplir 
nuestros Términos de Servicio y para combatir el fraude.

a. Proporcionar servicios de exámenes mediante el software Kryterion 
Webassessor™;

b. Proporcionarle a usted otros servicios (como se describen cuando 
recopilamos la información);

c. Proporcionarle poyo al cliente y resolución de problemas;
d. Comparar la información para verificar su exactitud; verificar su 

identidad;
e. Personalizar, medir y mejorar el software de Kryterion, nuestros 

productos y el contenido y diseño de nuestros sitios de Internet;
f. Proporcionar servicios de comercio electrónico
g. Proporcionar y facturar ciertos servicios para Webassessor™

¿Por cuánto tiempo mantiene Kryterion sus datos 
personales? 
Kryterion y, cuando sea pertinente, las entidades del grupo Kryte-
rion mantendrán su información por el tiempo necesario para (1) 
cumplir con cualquiera de los Propósitos (según están definidos en el 
artículo 3 de esta Declaración de Privacidad) o (2) acatar la legislación 
pertinente, solicitudes regulatorias y órdenes relevantes de tribunales 
competentes.  

¿A quién transfiere Kryterion su información  
personal?
Kryterion no venderá, alquilará, comerciará ni transferirá de ninguna 
otra manera ningún dato personal y/o de examen a ningún tercero sin 
su permiso expreso, a menos que se vea obligada a hacerlo bajo leyes 
pertinentes o por orden de autoridades competentes.

Tenga en cuenta que, a pesar de lo expresado anteriormente, en caso 
de que una autoridad designada solicite legalmente a Kryterion que 
conserve o proporcione datos personales, o datos de examen, Kry-
terion proporcionará toda la asistencia e información razonable para 
cumplir con la solicitud. 
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Solicitud de membresía de ACAMS
Categoría de Membresía (por favor elija una) 1 año  2 años  3 años
Sector privado (individuos que trabajan en el sector privado) $285 $495 $675
Sector público (empleados del gobierno a tiempo completo) $185 $320 $445

Información de contacto  (debe rellenar los datos con asterisco  *)

Prefijo Mr. Mrs. Ms.   Nombre*    Inicial del segundo nombre  

Apellido*      Compañía/Institución*    

Título*       Industria*

Dirección 1 (No aceptamos apartados postales)*

Ciudad*    Estado/Provincia   Código Postal*  País*

Teléfono*    Fax*   Correo Electrónico*

Método de Pago   
o   Tarjeta de Crédito (por favor elija una)

          MasterCard          Visa          American Express          Discover          Diners Club 

Nombre en la Tarjeta                                                           Número de la Tarjeta

Fecha de Expiración                             Número de Verificación                                Firma Titular   

El número de verificación normalmente tiene tres dígitos y está al reverso, dentro del área de la firma. En las tarjetas AMEX, tiene cuatro dígitos y está al frente encima del número 
de la tarjeta. Las órdenes sin número de verificación crean retrasos al procesarlas. Visite http://www.acams.org/policies.aspx para ver nuestra política de cancelación/reembolsos.

o   Por favor envíenme la factura (De ser necesario, su número de orden de compra)  

o   Cheque adjunto, pagadero a ACAMS

o   Envía transferencia bancaria a:

  Comerica Bank San Jose, CA
  Número de encaminamiento: 121137522
  Número de cuenta: 1894064128
  Código SWIFT: MNBDUS33

Como miembro de ACAMS, declaro que conozco y acuerdo acatar y cumplir siempre las Normativas y Reglamentos de Membresía de la Asoci-
ación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero, Inc. (www.ACAMS.org).

Firma Fecha: Día/Mes/Año
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Solicitud para tomar el examen de CAMS 
Lea el Manual del Postulante completamente antes de rellenar esta solicitud. Rellene todas las secciones de la solicitud. Envíe la solicitud rel-
lenada, todos los documentos acreditativos y la cuota del examen antes de la fecha límite a ACAMS, Brickell Bayview Centre, 80 Southwest, 8th 
Street, Suite 2350, Miami, FL 33130 USA, fax +1.305.373.7788 o +1.305.373.5229.

Información personal (escriba en letra de imprenta con tinta negra o azul)

Nombre: (Como desee que aparezca en su certificado)  Número de miembro de ACAMS  

Compañía/Organización				 	Título

Dirección

Ciudad  Estado/Provincia   Código Postal   País 

Dirección de Correo Electrónico 

Número de teléfono durante el día   Número de teléfono durante la tarde      Número de fax

Su certificado de CAMS será enviado a la dirección escrita más arriba. Notifique a ACAMS lo antes posible si esta información cambia. Si desea 
que su certificado de CAMS sea enviado a una dirección distinta, escríbala aquí.

Título  Dirección 

Ciudad  Estado/Provincia   Código Postal   País

Dirección de Correo Electrónico (trabajo)  Dirección de Correo Electrónico (personal) 

El pago puede hacerse con tarjeta de crédito, cheque personal, cheque de caja, giro postal o transferencia bancaria. Los cheques deben ser 
pagaderos a ACAMS. 

Precio del paquete/Cuota del examen:

Miembros de ACAMS - Sector privado (para los individuos que trabajen en el sector privado)  $ 1,270

Miembros de ACAMS - Sector Público (para los empleados del gobierno a tiempo completo) $  1,070

*No Miembros   $ 1,670*

**¡Vaya a la página anterior para rellenar la solicitud de membresía y unirse a nosotros hoy mismo! Al hacerse miembro y comprar un paquete de 
examen, todavía ahorra por lo menos $165 más que si compra simplemente el paquete del examen.
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Preferencia de Seminario de preparación (por favor seleccione una)

o   En línea  o   En persona (lugares indicados en acams.org) o   En persona/Fecha y lugar no decididos

En persona, (indique su elección si corresponde):

o   ______________________________________

Método de Pago
o   Envíe la factura a mi conpañía (importante: ACAMS debe recibir la cuota antes de la fecha límite para la solicitud para el examen)
o   Cheque pagadero a ACAMS
o   Transferencia bancaria a:

  Comerica Bank San Jose, CA
  Número de encaminamiento: 121137522
  Número de cuenta: 1894064128
  Código SWIFT: MNBDUS33

o   Tarjeta de Crédito (por favor seleccione una)

          MasterCard          Visa          American Express          Discover          Diners Club

Acuerdo pagar la cantidad indicada más arriba según el acuerdo del emisor de la tarjeta.

Nombre en la tarjeta: ______________________________________

Número de la tarjeta: ___________________________________________ Fecha de vencimiento: ____________________

Número de verificación de la tarjeta: ____________ 
(código de 3 dígitos al reverso de su tarjeta VISA/Mastercard o código de 4 dígitos al frente de su tarjeta American Express)

Firma: _______________________________________
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Formulario de Admisibilidad
Los postulantes que deseen tomar el examen de CAMS deben tener un mínimo de 40 créditos calificativos basados en educación, otros certifica-
dos profesionales, y experiencia profesional en el campo del antilavado de dinero, además de proporcionar tres referencias. El siguiente cuadro 
representa el sistema de  acreditación de ACAMS para poder tomar el examen: 

      I          EDUCACIÓN

*Seleccione el nivel más alto de educación alcanzado
Grado Universitario de dos Años  10 créditos   _________
Licenciatura  20 créditos   _________
Maestría/Doctorado/Juris Doctor o Equivalente  30 créditos   _________
La documentación acreditativa debe acompañar a la información entregada.

							II										EXPERIENCIA	PROFESIONAL

Cada año de experiencia a tiempo completo en funciones de antilavado de dinero o campos relacionados en instituciones financieras. La experi-
encia profesional está limitada a los últimos tres años.
(**Llene la Sección de Experiencia Profesional en la página siguiente)
 10 credits/year _________

       III          CAPACITACIÓN

Certificado Profesional (relacionado con finanzas) - (CPA, CPP, CRCM, CFE, CPE, CIA, CA/AM L, Serie NASD, etc.)***  
Todo programa de certificación debe incluir un mínimo de ocho (8) horas de instrucción y un examen de certificación. 
(****Entregue copias de los certificados y evidencia de su membresía válida en buen estado)
10 créditos/certificación)       
 10 créditos/año  _________
         
Asistencia a un curso/seminario/seminario por Internet/conferencia/sesión educativa y/o de capacitación sobre el tema del control del lavado de 
dinero y/o temas relacionados – (Incluye capacitación interna y externa, capacitación por una agencia gubernamental, graduación de la Escuela 
de Cumplimiento de la Asociación Estadounidense de Banqueros o de Escuela de Posgrado, o el equivalente en su país.)
(****Entregue copias de los certificados de asistencia o recibo de pago de la entidad que realiza la capacitación) 

 1 crédito por hora  _________

    
 No. Total de Créditos   _________  
 (Se necesitan por lo menos 40)

 * Sólo se puede usar un título para los 40 créditos calificativos para el examen de CAMS.

 ** La Sección de Experiencia Profesional está en la página siguiente.

 *** Tenga en cuenta que estos créditos se conceden por reconocimiento de la porción de ALD/Fraude Financiero de la capacitación de certificación de 
NASD. Como tales, usted sólo obtendrá un máximo de 10 créditos independientemente del número de licencias de NASD que posea.

 **** Los documentos acreditativos (de ser necesario acompañados por una traducción al inglés) deben acompañar a la información entregada para sat-
isfacer el criterio mínimo de créditos necesarios para tomar el examen de CAMS (es decir, copias del título, certificados de terminación). Por favor 
entregue todos los documentos necesarios con la solicitud y el pago.
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SECCIÓN DE EXPERIENCIA PROFESIONAL: DEBE SER RELLENADA ÚNICAMENTE POR LOS POSTULANTES QUE 
RECLAMEN CRÉDITOS POR CADA AÑO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL CAMPO DEL ALD:
(Use el espacio provisto y adjunte más hojas de ser necesario.)

Fechas de empleo:        De (Mes/Año)                   a __________ (Mes/Año)

Nombre del empleador: 

Dirección:  País:

Cargo/Título/Categoría:  Total de meses en este cargo: 

Nombre y cargo de supervisor inmediato: 

Teléfono de la oficina de supervisor inmediato: No. de personal en todo lugar bajo su supervisión: 

Principal producto o servicio de este empleador: 

Resumen de tareas asignadas (No use este espacio simplemente para mencionar un documento anexo):

  

  

Fechas de empleo:        De (Mes/Año)                   a __________ (Mes/Año)

Nombre del empleador: 

Dirección:  País:

Cargo/Título/Categoría:  Total de meses en este cargo: 

Nombre y cargo de supervisor inmediato: 

Teléfono de la oficina de supervisor inmediato: No. de personal en todo lugar bajo su supervisión: 

Principal producto o servicio de este empleador: 

Resumen de tareas asignadas (No use este espacio simplemente para mencionar un documento anexo):

  

  

Fechas de empleo:        De (Mes/Año)                   a __________ (Mes/Año)

Nombre del empleador: 

Dirección:  País:

Cargo/Título/Categoría:  Total de meses en este cargo: 

Nombre y cargo de supervisor inmediato: 

Teléfono de la oficina de supervisor inmediato: No. de personal en todo lugar bajo su supervisión: 

Principal producto o servicio de este empleador: 

Resumen de tareas asignadas (No use este espacio simplemente para mencionar un documento anexo):
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Referencias Profesionales (Obligatorias para todos los postulantes)
Las referencias profesionales deben ser personas con conocimiento de su experiencia en ALD y/o cargo actual y su grado de responsabilidad en 
la realización de su trabajo. No debe usar como referencia a ninguna persona bajo su supervisión. No use a ningún pariente ni a miembros del 
personal de ACAMS como referencias. (Nota: las 3 referencias son OBLIGATORIAS.)

Nombre y cargo: 

Relación profesional:  

Nombre de la compañía 

País/Estado/Ciudad/Provincia 

Teléfono                                                                 o  Personal        o  Trabajo (Seleccione uno) ¿Cuánto tiempo le conoce?   

Miembro de ACAMS:   o  Sí     o  No

Especialista Certificado en Antilavado de Dinero® (CAMS):   o  Sí     o  No

Correo electrónico: 

Nombre y cargo: 

Relación profesional:  

Nombre de la compañía 

País/Estado/Ciudad/Provincia 

Teléfono                                                                 o  Personal        o  Trabajo (Seleccione uno) ¿Cuánto tiempo le conoce?   

Miembro de ACAMS:   o  Sí     o  No

Especialista Certificado en Antilavado de Dinero® (CAMS):   o  Sí     o  No

Correo electrónico: 

Nombre y cargo: 

Relación profesional:  

Nombre de la compañía 

País/Estado/Ciudad/Provincia 

Teléfono                                                                 o  Personal        o  Trabajo (Seleccione uno) ¿Cuánto tiempo le conoce?   

Miembro de ACAMS:   o  Sí     o  No

Especialista Certificado en Antilavado de Dinero® (CAMS):   o  Sí     o  No

Correo electrónico: 
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Lista de comprobación para el examen de CAMS  – ¿Recordó ... 

o rellenar el cuadro de elegibilidad?  
(Los postulantes que deseen tomar el examen de CAMS deben tener un mínimo de 40 puntos calificativos)

o incluir los documentos acreditativos, como copias de diplomas?

o ordenar el expediente académico oficial, de ser necesario?

o rellenar la sección de experiencia profesional?  
(Sólo para los postulantes que reclaman créditos por cada año de experiencia profesional en el campo del antilavado de dinero)

o incluir el pago con la solicitud?

o incluir tres referencias profesionales?

o firmar y fechar la solicitud?

Declaración Jurada
Certifico que he leído y estoy de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el Manual del Postulante y la solicitud. Certifico que la 
información presentada en esta solicitud está completa y es correcta a mi mejor saber. Tengo entendido que, si se descubre que la información que 
he presentado está incompleta o es incorrecta, mi solicitud puede ser rechazada, los resultados de mi examen pueden retrasarse o ser cancelados, no 
entregados, o invalidados por ACAMS, o si ya he sido certificado, la designación de “Certified Anti-Money Laundering Specialist®” podría ser revocada.

Certifico que nunca he sido condenado por ningún delito (ni condenado en el servicio militar por una corte marcial general ) y que no existe ninguna 
acusación de delito criminal pendiente en mi contra. Certifico que nunca me ha sido negada, suspendida o anulada ninguna afiliación, licencia, 
matrícula o certificado profesionales (ecepto por falta de requisitos mínimos o por suspender un examen), y que nunca he sido censurado ni sancio-
nado por ninguna entidad u organización profesional.

Tengo entendido que la aprobación de mi solicitud depende de los resultados de una posible investigación sobre la veracidad y exactitud de toda la 
información que he presentado. Autorizo a ACAMS, Kryterion y sus agentes para discutir los resultados de dicha revisión con todas las personas que 
participen en el proceso de investigación. Doy mi consentimiento para que todas las personas con quienes se comuniquen proporcionen información 
respecto a mi persona y/o mi solicitud, y libero a tales personas de responsabilidad por proporcionar información a ACAMS, Kryterion y sus agentes. 
Tengo entendido que cualquier declaración falsa o engañosa, distorsión o encubrimiento, u omisión sustancial de la información que he proporcio-
nado, o dejado de proporcionar, en mi solicitud y documentos adjuntos puede ser motivo para que mi solicitud sea rechazada.

Firma                            Fecha: Día/Mes/Año

Envíe	por	correo	o	por	fax	la	solicitud	completa	Y	los	documentos	acreditativos	(copias	de	diplomas,	etc.)	para	demostrar	los	40	créditos	a:
ACAMS
Attn. Certificación Department
Brickell Bayview Centre
80 Southwest 8th Street, Suite 2350
Miami, FL 33130  USA
Fax: +1.305.373.7788 or +1.305.373.5229

¿PREGUNTAS?
Llame al: +1. 305.373.0020 
Correo electrónico: certification@ACAMS.org 
Visite: www.ACAMS.org o www.ACAMS.org/espanol
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FORMULARIO DE SOLICITUD PARA ADAPTACIONES ESPECIALES – PARTE I
Si tiene una discapacidad cubierta por la Ley para Estadounidenses con Discapacidades, rellene este formulario y la Documentación de Necesi-
dades Relacionadas con la Discapacidad para que podamos procesar eficientemente sus adaptaciones para el examen. La información que 
proporcione y cualquier documentación respecto a su discapacidad y su necesidad de adaptaciones para el examen será tratada con estricta 
confidencialidad.

INFORMACIÓN DEL POSTULANTE

Nombre:		 Organización:	

Dirección: 

Ciudad: Estado: País: Código Postal:

Teléfono: Correo Electrónico:

ADAPTACIONES ESPECIALES
Por favor describa su discapacidad: 

   
  

  

  

Proporcione (marque todo lo que corresponda):

o Asiento especial u otra adaptación física

o Texto grande/Pantalla magnificada

o Lector

o tiempo adicional para el examen

o Área de examen separada

o	 Otras	adaptaciones	especiales	(Por	favor	especifique)
        
    
  

  

  

Comentarios: 

    
  

  

   

Firma  Fecha: Día/Mes/Año
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FORMULARIO DE SOLICITUD PARA ADAPTACIONES ESPECIALES – PARTE II
DOCUMENTACIÓN	DE	NECESIDADES	RELACIONADAS	CON	LA	DISCAPACIDAD

Esta sección debe ser rellanda por un profesional pertinente (profesionalde educación, médico, psicólogo, psiquiatra) para garantizar que Kryte-
rion pueda proporcionar las adaptaciones requeridas para el examen.

Documentación Profesional 

He conocido a                                                                            desde             /           /              en mi capacidad de                                                                                       .                                                    
         Postulante al Examen                                                                     Fecha                       Título Profesional 

El postulante discutió conmigo la naturaleza del examen a presentarse. En mi opinión, debido a la discapacidad del postulante descrita más 
abajo, debería ser acomodado mediante la provisión de adaptaciones especiales indicadas en la Parte I de este formulario. 

Descripción de la discapacidad: 

   
  

  

  

Firma     Título Profesional

Nombre en letra de imprenta 

Dirección 

Número de teléfono Número de fax

Fecha 

No. De licencia (si corresponde) 

Envíe este formulario con su solicitud y pago para el examen a:

ACAMS
Attn. Certificación Department
Brickell Bayview Centre
80 Southwest 8th Street, Suite 2350
Miami, FL 33130  USA
Fax: +1.305.373.7788 or +1.305.373.5229
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Cómo tomar el examen de CAMS 
El examen de CAMS consta de120 preguntas de repuesta múltiple y elección múltiple.

Todos los postulantes tienen 3 1/2 horas para terminar el examen. No hay sanción por adivinar respuestas. Evite dejar preguntas sin 
respuesta para maximizar su oportunidad de aprobar. Es mejor adivinar que dejar la pregunta sin respuesta. Puede encontrar más con-
sejos para estudiar y tomar el examen en el Capítulo 8 de la Guía de Estudios para el Examen de CAMS que todo postulante recibe como 
parte del Paquete del Examen de CAMS. En el Capítulo 7 de la Guía de Estudios hay preguntas de práctica.

Resumen del contenido del examen de CAMS

I. RIESGOS Y MÉTODOS DEL LAVADO DE DINERO Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

A. Métodos de lavado de dinero y financiación del terrorismo
1. Nombrar los efectos y riesgos económicos y sociales del lavado de dinero

2. Reconocer los métodos usados
a. en los bancos y otras instituciones que aceptan depósitos (por ejemplo, cooperativas de crédito, otras instituciones de crédito – cajas de 

ahorros)
b. en instituciones financieras no bancarias (por ejemplo, compañías de seguros, corredores de bolsa, casinos, comerciantes de metales 

preciosos, comerciantes de bienes raíces y artículos de gran valor, oficinas de cambio, negocios de servicios de dinero)
c. otros métodos conocidos (por ejemplo, tipologías FATF, revisiones de FIU SAR, presentaciones de Egmont Group)

B. Reconocimiento de riesgos
1. Reconocer los riesgos relacionados con

a. nuevas tecnologías (por ejemplo, banca en línea, casinos en Internet, corretaje en línea, comercio electrónico, procesamiento de pagos 
seguros, tarjetas de compra)

b. métodos de financiación del terrorismo (por ejemplo, caridades, organizaciones no gubernamentales)
c. otros métodos conocidos (por ejemplo, tipologías FATF, revisiones de FIU SAR, presentaciones de Egmont Group)

2. Reconocer los riesgos intrínsecos de las estructuras diseñadas para esconder propiedad conforme al sistema de derecho-equidad (por 
ejemplo, compañías no registradas, “trusts”, sociedades instrumentales, sociedades extraterritoriales, sociedades en reserva, acciones y 
bonos al portador u otras certificados de propiedad)

3. Identificar distintos riesgos jurisdiccionales que dependen de la legislación, regulación, y leyes de confidencialidad e informes guber-
namentales (por ejemplo, países miembros del FATF, sanciones del World Bank/IMF, índice de corrupción, varios asesores de agencias 
gubernamentales, centros de actividades bancarias extraterritoriales)

II. NORMATIVAS DE CUMPLIMIENTO PARA EL ANTILAVADO DE DINERO (ALD) Y PARA COMBATIR LA  
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (CFT)

A. Internacional
1. Plantear las recomendaciones del FATF y otras iniciativas del FATF 

2. Plantear	la	diligencia	debida	con	respecto	al	cliente	de	BASEL	y	los	principios	de	KYC	

3. Plantear los principios de banca privada y corresponsalía bancaria de Wolfsberg ALD, la financiación del terrorismo, y la vigilancia y 
detección de actividades sospechosas

 B. Regional
1. Plantear las Directivas de la UE sobre el Lavado de Dinero

2. Plantear apreciación de legislación clave de loe EE.UU. (por ejemplo, USA Patriot Act) y las iniciativas de regulación aplicadas a las 
transacciones internacionales
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Resumen del contenido del examen de CAMS (continúa)

III. PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE ALD

A. Diseñar un programa de Cumplimiento de ALD / CFT en diferentes escenarios de la industria
1. Evaluar riesgo (por ejemplo, producto, cliente, geografía) y diseñar un modelo de puntos de riesgo para la institución

2. Asesorar a la institución y unidades de negocios específicas de cualquier organización de ALD y recomendar factores mitigantes 
adecuados

3. Desarrollar políticas, procedimientos y controles internos de ALD 

4. Realizar capacitación continua de ALD

5. Obtener	el	respaldo	de	la	alta	gerencia	y/o	la	Junta	Directiva

6. Implementar	controles	para	la	apertura	de	cuentas	(por	ejemplo,	KYC,	diligencia	debida	mejorada,	comprobación	de	clientes)

7. Evaluar, implementar, y utilizar herramientas electrónicas de ALD 

8. Realizar investigaciones de antecedentes de clientes y empleados potenciales

9. Monitorear y seguir dinero o fondos dentro de un negocio

10.   Identificar el comportamiento sospechoso relacionado con
a. comportamiento general del cliente (por ejemplo, conducta nerviosa, preguntas inusuales, circunstancias de identificación del cliente)
b. transacciones o actividad de la cuenta en distintos escenarios (por ejemplo, transacciones en efectivo, depósitos no en efectivo, transfer-

encias bancarias, cuentas de corresponsalía y comerciales, cajas fuertes, transacciones de crédito, actividades de financiación e inversión 
para el comercio, escenarios de instituciones no financieras y no bancarias)

c. actividades sospechosas de empleados

11. Procesar Informes de Actividades/Transacciones Sospechosas (SAR/STR según sus siglas en inglés) interna y externamente

12. informar los resultados a la autoridad competente

13. Cooperar con la autoridad competente después de informar de las actividades sospechosas

14. Administrar las implicaciones regulatorias o legales de los SAR/STR

15. Aplicar e implementar un programa consolidado de ALD para instituciones que operen en múltiples jurisdicciones, entre ellas:
a. evaluaciones internas existentes del programa de ALD 
b. evaluaciones independientes del programa de ALD 
c. detección de entidades de alto riesgo o prohibidas (por ejemplo, PEP, OFAC)

B. Mantenimiento de un programa eficaz de cumplimiento de ALD/CFT  
1. Identificar

a. pautas a seguir para arraigar el acatamiento en la cultura institucional
b. tendencias de los SAR/STR y adaptar el programa según sea necesario

2. Realizar y evaluar evaluaciones internas existentes del programa de ALD actual

3. Implementar cambios necesarios al programa (por ejemplo, cambio de política/procedimiento, capacitación mejorada)

4. Desarrollar, implementar, y documentar capacitación existente

5. Evaluar el riesgo de nuevos negocios productos y servicios

6. Monitorear e incorporar cambios en la legislación, regulaciones, y principios orientadores

7. Comunicar	la	eficacia	del	programa	a	la	gerencia	y/o	la	Junta	Directiva

8. Responder a resultados de auditorías de ALD, documentar la reacción, y adoptar acciones adecuadas

9. Identificar y aplicar tendencias relevantes tipologías y ejercicios nacionales e internacionales

10. Garantizar
a. realización oportuna de exámenes independientes o auditorías de programas de ALD y CFT 
b. concientización institucional acerca de entidades de alto riesgo y prohibidas (por ejemplo, PEP, OFAC, FE)

11. Coordinar con el departamento de recursos humanos para implementar programas de selección adecuados para garantizar un alto 
nivel al contratar empleados
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Resumen del contenido del examen de CAMS (continúa)

IV.   REALIZACIÓN O APOYO DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

A. Presentación de SAR y STR
1. Garantizar	que	la	alta	gerencia	y	la	Junta	Directiva	reciban	información	con	respecto	a	los	SAR	/STR	entre	ella:

a. resumen de todos los SAR/STR
b. enumeración detallada de SAR/STR de alto perfil (por ejemplo, sobre empleados, PEP)

2. Mantener un diario de investigación interna

3. Informar los SAR/STR a las autoridades adecuadas de la manera establecida

4. Mantener y asegurar toda la documentación de apoyo usada para identificar actividades sospechosas

5. Entregar registros a los agentes del orden público y a las autoridades gubernamentales cuando los soliciten 

6. Proporcionar declaraciones probatorias/de expertos a nombre de la institución

7. Recomendar a una institución si mantener o cerrar una cuenta después de
a. consultar con asesores jurídicos
b. una solicitud adecuada por escrito por parte de una agencia del orden público para dejar una cuenta abierta

B. Asistencia de Investigaciones Institucionales
1. Comunicarse y cooperar con agencias de cumplimiento

2.     Identificar y proporcionar los registros de que disponen legalmente los agentes del orden público sin orden de la corte o citación

3.     Compartir información con otras instituciones financieras o agencias gubernamentales de acuerdo con la leyes pertinentes

4. Recomendar si despedir o suspender a un empleado de la institución que podría estar involucrado en una actividad bajo investigación

5. Coordinar una investigación de un empleado o cliente o transacción de alto perfil con la gerencia interna, asesores jurídicos, y audi-
tores

C. Asistencia de indagaciones legales y gubernamentales a nivel nacional e internacional dentro de los parámetros de la ley
1. Identificar técnicas y contenido apropiado para entrevistas

2. Entrevistar a clientes y empleados usando técnicas apropiadas (por ejemplo, lenguaje corporal, proximidad)

3. Interpretar información recopilada durante una entrevista con un cliente o empleado

4. Comenzar una investigación mediante la identificación de herramientas de investigación y fuentes de información

5. Enumerar los métodos con los que los agentes del orden pueden solicitar información de instituciones financieras

6. Entregar registros a las agencias de cumplimiento como respuesta a una citación u orden de la corte de acuerdo con la ley

7. Identificar y proporcionar los registros de que disponen legalmente los agentes del orden público sin orden de la corte o citación

8.    Explicar
a. cómo las autoridades (por ejemplo, FIUs, bancos centrales, gobiernos, organismos reguladores) pueden cooperar entre jurisdicciones y 

cómo prestan su experiencia en investigaciones y acusaciones de lavado de dinero
b. el papel de las autoridades para impedir el control o adquisición de participación significativa en instituciones financieras por parte de 

criminales o sus cómplices
c. los principios y medios de cooperación entre países en investigaciones de antilavado de dinero entre ellas: 

•	 congelación
•	 incautación
•	 confiscación
•	 asistencia	legal	mutua
•	 carta	rogatoria
•	 intercambios	informados
•	 extradición

d.  Lo que nace una FIU gubernamental, cómo es la configuración ideal, y cómo interactúa con el sector privado

9. Describir el papel de las precauciones estrictas sobre la privacidad y la protección de datos





ACAMS

Attn. Certificación Department

Brickell Bayview Centre

80 Southwest 8th Street, Suite 2350

Miami, FL 33130  EE.UU. 
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