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La Asociación de Bancos Múltiples de la República 
Dominicana, en alianza con la Asociación de Especialistas 
Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS), ofrece a los 
profesionales del sector financiero la Certificación CAMS y el 
Seminario de preparación para el examen CAMS.

La Certificación Especialista en Antilavado de Dinero 
(CAMS), con cualificación internacional, es referente por 
excelencia en la prevención del delito financiero, que destaca 
los aspectos claves del lavado de dinero y cómo prevenirlo. 

La Certificación CAMS, además de potencializar las 
oportunidades en la carrera de los profesionales, otorga una 
medida objetiva del conocimiento en las mejores prácticas 
de la industria sobre los estándares en Antilavado de Dinero 
y otras áreas cruciales. Abarca  un proceso que alcanza los 
niveles más altos de integridad y es la razón principal por la 
cual las credenciales CAMS se han convertido en un estándar 
de oro para el sector financiero.

• Ofrece el marco general para los controles de antilavado 
en los sectores públicos y privados de relevancia 
internacional.

• Es una certificación aprobada psicométricamente, que 
examina rigurosamente a los profesionales sobre todo su 
conjunto de conocimientos en ALD, siguiendo los más altos 
estándares y requisitos profesionales.

La oferta académica consiste en la inscripción para obtener 
la Certificación CAMS y el seminario virtual de preparación 
que proporciona a los candidatos instrucciones guiadas 
adicionales, para reforzar los conceptos claves cubiertos en 
la guía de estudio del examen CAMS. Dicho seminario será 
impartido de forma virtual por un instructor certificado por 
ACAMS, el viernes 22 de octubre de 2021, de 9:00 a.m. a 
4.30.pm.

El paquete de la capacitación incluye:

• Participación en el seminario de preparación.
• Certificado de asistencia al seminario de preparación. 
• Material de apoyo digital (guía de estudio y tarjetas 
didácticas).
• Membresía ACAMS por un año. 
• Derecho a examen para la certificación, en línea o presencial.

• Es una entidad reconocida a nivel mundial, su Certificación 
en Antilavado de Dinero es un referente en las mayores 
y más importantes instituciones financieras y entidades 
gubernamentales.

• Refuerza el conocimiento en las áreas que forman el 
núcleo de la práctica ALD, de los principios internacionales, 
las referencias y documentos, incluyendo aquellos del GAFI, 
Wolfsberg, Comité de Basilea y Grupo Egmont.

¿Por qué certificarse con ACAMS?



Inversión:
• Precio regular del Seminario ACAMS y derecho 

a examen para Certificación CAMS US$2,385.00

• Mediante la ABA, este Seminario y Certificación 
CAMS tiene una inversión es de US$1,990.00 (precio 

con 20% de descuento aplicado)

• Inscripción y pago hasta el 27 de septiembre aplica 
un 20% de descuento en el precio de la Certificación 
CAMS US$1,595.00. El paquete de la Certificación 
CAMS más Seminario sería US$1,990.00 
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