
NOTA INTERPRETATIVA 16/2012-1 

A los efectos de lo dispuesto en la Resolución UIF N°16/2012 debe entenderse que:  

 

1) La calidad de cliente se adquiere:  

a) Para el vendedor o locador: a partir del momento en el cual se encomienda al Sujeto 

Obligado la venta o locación de una propiedad, independientemente de que se realice 

con exclusividad o no.  

b) Para el comprador o locatario: a partir de la exteriorización material de su voluntad de 

llevar a cabo una operación con el Sujeto Obligado (por ejemplo, por la efectivización 

de una propuesta, por la realización de una oferta, la constitución de una reserva, de 

una seña, etc,). En consecuencia, las meras consultas vinculadas con aspectos técnicos 

y/o comerciales que terceros efectúen a los Sujetos Obligados (relativas a precios, 

características, etc.), no convierten a quienes la formulan en “clientes” en los términos 

de la Resolución.  

En oportunidad de la citada exteriorización los Sujetos Obligados deberán requerirles 

todos los requisitos de identificación y conocimiento del cliente previsto en la 

Resolución, con excepción de los indicados en los artículos 12 (punto I, incisos i) y j) y 

punto II) y 13 (punto I, incisos g); j) y k) y punto II), según sea el caso.  

Para el caso de aceptación de la oferta, los Sujetos Obligados deberán solicitarles la 

totalidad de los requisitos de identificación y conocimiento del cliente previsto en la 

Resolución.  

Para el caso de no aceptación de la oferta, los Sujetos Obligados no deberán solicitar los 

restantes requisitos de identificación y conocimiento del cliente previstos en la 

Resolución.  

 

2) Operación tentada:  

Es aquella operación no consumada por el cliente por razones extra comerciales, vinculadas 

con el cumplimiento de alguna exigencia prevista en la normativa vigente en materia de 

prevención de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo.  
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