Solución EDICOM
EDICOM AVALÚOS MANAGER
Servicio de gestión de Avalúos electrónicos

Avalúo Electrónico
El avalúo es un dictamen técnico en el que se indica el valor de un inmueble a partir de una serie
de características (ubicación, mercado…etc) para resolver el posterior otorgamiento de un crédito
hipotecario. La nueva reglamentación normada por la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), desarrolla
un marco electrónico bajo el cual es posible realizar los procedimientos y comunicaciones que
anteriormente se realizaban exclusivamente en papel, con idéntica validez legal y con mayores
garantías de seguridad y eficiencia administrativa.
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El software de la Unidad Valuadora captura los datos y envía un archivo de texto plano a la solución de EDICOM.
La solución transforma los datos en un fichero XML que contiene los requerimientos especificados por la SHF.
El valuador accede a la solución con su rol de usuario para firmar el avalúo con su propio certificado electrónico.
La solución notifica al controlador de un avalúo pendiente de firmar.
El controlador firma el avalúo con su propio certificado electrónico.
Se aplica el proceso de NOM 151 sobre el archivo (Firma Digital, Sellado de Tiempo), para obtener la constancia
que queda almacenada en la solución EDIWIN.
El avalúo electrónico ya validado se envía a la SHF o un tercero interesado (Sociedad Bancaria).
El archivo puede integrarse en el software de gestión de la empresa valuadora.

EDICOM Avalúos Manager : Servicio de gestión de Avalúos electrónicos

La solución desarrollada por EDICOM para la generación, validación y almacenamiento de
avalúos electrónicos implementa todos los requerimientos establecidos por la SHF para
que los avalúos emitidos tengan plena validez legal.

Infraestructura Tecnológica
AS2 | OFTP2 | VAN

Software de gestión que automatiza los procesos
de validación, envío e integración de los avalúos
electrónicos sin necesidad de instalar complejos
recursos de hardware o software, ya que la
solución reside en la plataforma tecnológica de
EDICOM (EDICOM B2B Cloud Platform).

Edicom Value Added Network (VAN).
EDICOMNet ofrece una completa infraestructura
de comunicaciones que realiza un envío seguro,
controlado y monitorizado de documentos a
través de múltiples protocolos de comunicación.

EDICOM PSC (Autoridad de Certificación)
El servicio NOM151 de EDICOM es un mecanismo
online que permite obtener la “constancia” del
avalúo electrónico que se almacena con las
máximas condiciones de seguridad en el Data
Center de EDICOM.

La solución proporciona a las unidades
valuadoras los mecanismos de identificación
electrónica segura (certificados electrónicos) que
les permiten realizar actividades donde la firma
electrónica sustituye a la manuscrita con idénticas
garantías jurídicas.

Servicio electrónico legal

Principales Ventajas
Plataforma tecnológica integral: Es la solución más completa del mercado tecnológico ya
que aglutina todo el proceso, técnico y legal bajo una misma infraestructura tecnológica sin
dependencia de proveedores externos.
Control y Seguridad: La solución reside en la robusta plataforma tecnológica de EDICOM
(EDICOM B2B Cloud Platform), constantemente monitorizada por nuestros técnicos para
ofrecer una disponibilidad total al servicio y la máxima seguridad y protección de los datos
almacenados.
Legalidad acreditada (Autoridad de Certificación): Los sistemas puestos en servicio para
garantizar la integridad y autenticidad de los avalúos electrónicos implementados por
EDICOM, permiten el uso de estos con plena validez legal ante terceros o ante las
autoridades.
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About EDICOM
Edicom es un referente internacional en el desarrollo de plataformas
tecnológicas para soluciones de e-commerce B2B como el EDI (Electronic
Data Interchange) o la Factura Electrónica.
Con una larga trayectoria en el mundo del EDI, en la actualidad contamos
con 10.000 clientes en todo el mundo, algunos de los cuales son líderes en
sus respectivos sectores como Unilever, Bonduelle, Procter & Gamble,
Carrefour, Bayer etc.
Más de 100 millones de transacciones comerciales son generadas en todo el
mundo a través de las soluciones de Edicom en modo ASP – SaaS, en
múltiples sectores como el Retail, la Sanidad, Logística y Transporte,
Automoción, Turismo, Finanzas, etc.
Edicom incorpora a sus soluciones tecnológicas avanzados modelos de
gestión que permiten a sus usuarios externalizar la administración y
mantenimiento de grandes plataformas de comunicaciones B2B,
consiguiendo así un óptimo funcionamiento de todos sus sistemas.

EDICOM Soluciones
Application Service Provider
EDI - Electronic Data Interchange
Factura Electrónica
Gestión de Cuentas a Pagar
EdicomData - GDSN Data Pool
Reaprovisionamiento Continuo
CRP/VMI
EDICOMNet - Red privada de
comunicaciones B2B

EDICOM Autoridad de
Certificación
Emisión de Certificados
Electrónicos

Contacto

Servicios de Firma remota desde
Dispositivo Seguro

MÉXICO
Torre Reforma
Avda. Paseo de la Reforma Nº 483
Pisos 25-27
Colonia Cuauhtémoc
06500 Cuauhtémoc
Ciudad de México
Tel: 01 800 841 0241
Tel D.F.: +52 (55) 52 12 15 66
Fax: +52 (55) 11 62 04 04
info_mexico@edicomgroup.com

FRANCIA
www.edicomgroup.com/fr
info_france@edicomgroup.com

Sellado de tiempo
Almacenamiento certificado de
documentos electrónicos

ITALIA
www.edicomgroup.com/it
info_italy@edicomgroup.com
USA
www.edicomgroup.com/us
info_usa@edicomgroup.com
ESPAÑA
www.edicomgroup.com/es
info_spain@edicomgroup.com
BRASIL
www.edicomgroup.com/br
info_brazil@edicomgroup.com
ARGENTINA
www.edicomgroup.com/ar
info_argentina@edicomgroup.com

EDICOM Servicios
Centro Internacional de Soporte
24x7 System Monitoring
Mapping Management
Global Outsourcing
Onboarding Projects
Integral Partner Management

