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3. Una vez se ingresa en la opción de “TERCEROS” se debe seleccionar el tipo de persona:
Persona Natural o Persona Jurídica:

 
4. Seleccionar el tipo de cliente o contraparte.

 
 
 
 

Instructivo SARLAFT Digital Terceros

Para diligenciar el formulario SARLAFT de ANGIOGRAFIA DE OCCIDENTE S.A. debes seguir los
siguientes pasos 

1.     Los formularios los puedes encontrar en el siguiente link:
https://app.legops.com/forms/en/f/3578d0e4-8851-480f-b3ec-9f05e9a855b0# 

2.     Al ingresar al link se debe seleccionar la opción de “TERCEROS” como se muestra en la
siguiente imagen:

EMPLEADOS USUARIOS TERCEROS
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5. Seleccionar el tipo de solicitud que se va a realizar: VINCULACION: para terceros nuevos
en Angiografia de Occidente S.A. ACTUALIZACION: para terceros que está realizando
actualización de datos.

6. Después de seleccionar los criterios anteriores se debe proceder a diligenciar cada
campo del formulario.

Nota: Es importante verificar los datos como números de celular y correos electrónicos,
ya que estos serán utilizados para completar el proceso de firma digital.

7. Para adjuntar los documentos soporte se debe dar clic en el botón buscar, el cual
permitirá seleccionar un archivo de su equipo para ser adjuntado. Se debe tener en
cuenta que la plataforma solo acepta formato PDF.

Nota: Vigencias de los documentos según aplique: 
Rut: menor a un año desde su última actualización ·       
Certificado de cámara y comercio: no mayor a 3 meses de expedición. 

8. Cuando todos los campos se encuentren debidamente diligenciado y se esté seguro de
la información registrada se debe dar clic en el botón “ENVIAR”
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9. En este punto su información a sido enviada al Oficial de Cumplimiento de Angiografia
de Occidente S.A., el cual validara que cumpla con las exigencias del sistema SARLAFT.              

10.  Al ser aprobado su formato y documentos anexos, a su correo electrónico (el
registrado en el formato) llegara un mensaje el cual le indica los pasos para efectuar la
firma digital del documento:  

Para continuar debe dar clic en el botón “ABRIR EL SOBRE” y seguir los pasos que indique
la plataforma.  

La validacion de identidad se realizará por medio del documento de identidad que se
registre en el formato contra bases de datos de Registraduría Nacional del Estado Civil
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