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LISTA MÁXIMA DE SERVICIOS PARA PERSONAS DE 
LA FEDERACIÓN RUSA 
 
Rosreestr 
 
USRN (Información de la propiedad): toda la información sobre la propiedad (privada 
y comercial) 
 
Comunicación GSM cualquier RF 
 
Romper datos de pasaporte por número de teléfono 
Buscar por pasaporte datos números telefónicos 
Detallando 
Detalles de la BS (facturación: la ubicación del suscriptor durante cada llamada, SMS, 
comandos) 
"FLASH" (determinación de la ubicación del suscriptor por única vez con referencia al 
terreno) 
 
 
Informe del Ministerio del Interior de la Federación Rusa 
 
Rospassport (Datos de pasaporte, fotos, registro y registro, padres, matrimonio en el 
momento de recibir un pasaporte y más) 
Ibd-F (negativo, detalles de pasaporte, registro y registro) 
Ibd-R (datos negativos, pasaportes, registro y registro en la región) - 
Migrante (foto, registro, datos de pasaporte, lugar, hora y método para cruzar la 
frontera) 
Autopista (todos los boletos en el pasado y en el futuro, comprados en el pasaporte: 
aviones, trenes, autobuses, etc.) 
Interpol - por acuerdo 
 
 
Informe de la policía de tráfico (transporte motorizado) 
 
Tarjeta del vehículo (datos completos sobre el vehículo, el propietario y, a menudo, 
el número de teléfono de contacto del propietario) 
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Tarjeta de permiso de conducir (datos completos sobre el permiso de conducir + 
foto) 
Policía de tránsito FIS (Conducción, detalles de pasaporte + multas + propiedad en la 
línea de policía de tránsito) 
"Stream" (el movimiento de vehículos en cámaras, con direcciones) en cualquier 
región de la Federación Rusa 
 
 
Impuestos (Servicio Federal de Impuestos) 
 
Ayuda 2-NDFL (Ingresos, lugar de trabajo, contactos) 
Ayuda 3-NDFL 
USRH 
Incorporación - (Bienes muebles e inmuebles) 
Información sobre todas las cuentas bancarias de una entidad legal (formulario 67) 
Información sobre todas las cuentas bancarias de un individuo 
La lista de empleados de la LLC con indicación de salario (salario) 
Lista de empleados de la LLC sin especificar la RFP 
Afiliación de personas físicas (enlaces) 
El movimiento de fondos en la cuenta LLC - 
El movimiento de fondos en la cuenta de PI - 
Cálculo con el presupuesto de la Federación Rusa 
Caso de registro de una persona jurídica (personal) 
Transacciones de pasaporte para transacciones en divisas con no residentes de la 
Federación de Rusia 
Información de Riesgo Tributario 
Información sobre la suspensión de operaciones en cuentas por el Servicio Federal 
de Impuestos (Federal Tax Service) Declaraciones de aduanas estatales 
Tarjeta de contribuyente individual 
Perforación de datos sobre compañías extranjeras dentro de la Federación Rusa 
(análogo de USRN y USRLE) 
 

 
Fondo de Pensiones de la Federación Rusa 
 
(SZI-6) (ingresos, lugares de trabajo: muestra 2018 en contraste con 2 - NDFL) 
 
 
FSSP (Federal Bailiff Service) 
 
Pusimos una prohibición de salir de la Federación Rusa. 
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Ponga o elimine una prohibición de las acciones de registro con el vehículo. 
La presencia de restricciones de derechos especiales (privación de una licencia de 
conducir). 
Es posible proporcionar cualquier otra información que no se encuentre en el sitio 
web de FSSP. 
 
 
Historial de credito 
 
CCCH (Averigüe qué oficina tiene un historial de crédito) 
 
NBCH (Oficina Nacional de Tiendas de Crédito) 
 
NBCH (base de datos extendida, con los nombres de los bancos) 
 
Equifax (Equifax Credit Service) 
 
OKB (Joint Credit Bureau) 
 
BRS (Russian Standard Bank) 
 

 
Bancos 
 
Cualquier banco de la federación rusa 
Número de tarjeta 
Teléfono atado 
Datos del pasaporte, inscripción. 
Palabra en clave (para confirmar transacciones) 
Información adicional 
Saldo (saldo) en la tarjeta / cuenta 
Direcciones de cajeros automáticos utilizados por el cliente. 
Tarjeta / extracto de cuenta (informe detallado) 
Podemos bloquear la cuenta, el precio es negociable. 
Imprimir sello y firma del cliente 
 

 
 También proporcionamos servicios exclusivos no estándar (EXCLUSIVAMENTE 
BAJO ACUERDO). 


