Circularización Web

Software para realizar conﬁrmaciones electrónicas de auditoría

Agilidad.
Control.
Conﬁdencialidad.
www.asdaudit.com

Auditing
Software
Distributor

Circularización Web
El proceso de obtener conﬁrmaciones de terceros en la auditoría suele resultar un proceso complicado y lento. Tradicionalmente
se ha venido haciendo en papel o correo electrónico y la falta de respuestas son comunes, lo cual genera trabajo adicional para
los auditores.
ASD Circularización Web es una herramienta y plataforma web que ayuda al auditor a realizar las conﬁrmaciones de manera
más efectiva con los terceros de sus clientes.
Usando ASD Circularización Web el auditor logra un mayor control en todo el procedimiento lo que permite reducir las posibilidades de fraude, reducción de tiempo y recursos al proceso, así como la conﬁdencialidad y seguridad de los datos y documentos a
circularizar.
Nuestro software de una forma rápida y simple importara la lista con los datos y documentos adjuntos a circularizar a partir de
una hoja de cálculo Excel o importándolos desde ASDAuditor de las áreas como: Clientes y Proveedores, Bancos, Aseguradoras,
Aseguradoras de Crédito, partes vinculadas, etc. En el documento de envío incorporara la autorización ﬁrmada de la empresa
auditada con el objetivo que los terceros estén capacitados para responder.
Las solicitudes de conﬁrmación son ejecutadas de manera sencilla con una simple orden, y las conﬁrmaciones son respondidas
directamente a través de la plataforma, que usa un sistema de comunicación encriptado garantizando la conﬁdencialidad y seguridad en todo el proceso.
ASD Circularización Web está adaptado a la Norma Técnica sobre conﬁrmaciones de terceros vigente publicada por el ICAC. A
las normas internacionales publicadas por el IFAC (International Federation of Accountants) y con el Reglamento General de
Protección de Datos. (EU) 2016/679.

Con ASD Circularización Web
Un clic es lo que tardará en ejecutar un envío y conﬁrmar una respuesta.
Encriptación de todas las comunicaciones, garantizando la conﬁdencialidad y seguridad del proceso.
Cumple con el Reglamento General de Protección de Datos. (EU) 2016/679.
Versatilidad, un software válido para todo tipo de circularizacíon.
Adaptado a la legislación española e internacional sobre conﬁrmaciones a terceros ICAC-IFAC.
Integración total si eres cliente del software de auditoría ASDAuditor.
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Nuestros productos

Auditor

Software de auditoria y análisis ﬁnanciero

Circularización Web

Software para realizar conﬁrmaciones electrónicas de auditoría

Control Calidad Cloud

Software para la gestión Control de Calidad

Concursal

Software para la administración concursal de empresas

Servicios

Formación
Programa de formación contínua Online / Presencial / In company

Serviaudit

Servicio de Auditoria de Control de calidad

Tenemos toda una línea de servicios para las diferentes
necesidades de cada cliente:
Servicio de soporte y actualización de software
Servicio de revisión y/o seguimiento del control de calidad
Formación contínua
Servicio de implantación NICC1/ISO y Compliance para ﬁrmas de auditoría
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