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Referencia: ANEXO II - INSTRUCTIVO DE USO DEL SISTEMA INFORMÁTICO “BENEFICIARIO 
FINAL”

 

El sistema “Beneficiario Final” es una herramienta desarrollada por la Superintendencia de Seguros de la Nación 
que permite contar con un registro completo y sistematizado de la información relativa a los componentes, 
beneficiarios finales y grupos a los que pertenecen las Sociedades de productores asesores de seguros.

La carga de datos previstos en el Anexo I deberá realizarse por una persona humana en representación de la 
sociedad de productores asesores de seguros. A tal fin, se detallan a continuación los pasos a seguir a fin de 
obtener acceso al sistema “Beneficiario Final”:

1. Enviar un correo electrónico a la casilla de correo Loginbeneciariofinal@ssn.gob.ar determinando la siguiente 
información: respecto de la sociedad: a) Razón Social, b) Número de matrícula; respecto del Administrador: a) 
Nombre y Apellido, b) DNI, c) CUIT, d) Usuario (primera letra del nombre y apellido completo), e) Email, y f) 
teléfono de contacto.

2. Desde la Gerencia de Prevención de Lavado de Activos se validará que la información remitida se encuentre 
completa.

3. Se concederá acceso al Administrador a dos módulos dentro del sistema “Beneficiario Final”: 1) LOGIN 
(ADMIN_SOCIEDAD), el cual le permitirá da de alta a otros usuarios, 2) BENEFICIARIO FINAL 
(ADMIN_SOCIEDAD), a fin de realizar la carga de datos y generar la declaración jurada.

4. Se enviará un mail a la casilla de correo consignada en el punto 1) con la contraseña para el ingreso al sistema 
Login.
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