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FAIRFAX SOFTWARE 
COMIENZA EL AÑO NUEVO CON VICTORIAS CLAVES

Fairfax Software anuncia victorias clave en el mercado gubernamental. “Estas 
victorias ayudan a solidificar a Fairfax Software y Quick Modules 5.0 como la 
opción clara para los segmentos de mercado de Impuestos e Ingresos y del 
Departamento de Vehículos Motorizados”, dijo Mike Minter, Vicepresidente, 
Ventas y Marketing.

• Fairfax Software fue seleccionado por un Departamento de Ingresos de 
un gran estado del sudeste después de una adquisición competitiva para 
reemplazar su Sistema de gestión de imagenes actual. La solución in-
cluye Quick Modules 5.0 para capturar y procesar  formularios y pagos 
y Hyland®OnBase® para el manejo de contenido de Gestión de Docu-
mentos. El software Quick Modules 5.0 procesa todas las imágenes cap-
turadas de una variedad de fuentes, incluyendo Kodak®660, OPEX® 7.5 
IEM®,OPEX®DS2200 y equipo de apertura y escaneo de correo OPEX 
Falcon®. También se agregarán escáneres Fujitsu® de mesa en 61 ubica-
ciones remotas en todo el estado, todas agregando trabajo para el siste-
ma. Quick Modules 5.0 permite que el estado retire el sistema Burroughs® 
Quantum check transportes. Además de procesar trabajos para el Depar-
tamento de Ingresos, el sistema procesara trabajos para otras agencias 
estatales, incluyendo Child Support Services. 

• Fairfax Software fue seleccionado por un gran Departamento de Vehiculos  
Motorizado de los estados del Medio Atlantico después de una adquis-
ición competitiva para reemplazar su Sistema de Procesamiento de Reme-
sas. La solución incluye Quick Modules 5.0 y escáneres OPEX®Falcon®. 
La solución de vanguardia procesará todos los formularios y pagos com-
binados de tamaño mixto gestionados por un único flujo de trabajo inteli-
gente. El procesamiento por lotes virtual ayudará a reducir los costos de 
mano de obra al eliminar la mayoría de clasificación manual. 

• El sistema Quick MV de Fairfax Software ha sido seleccionado para proc-
esar registros y títulos de vehiculos por la Oficina de  Vehículos Motoriza-
dos de Indiana. Quick MV es una aplicación web alojada que ofrece veri-
ficación en tiempo real por el Sistema Nacional de Título e Información de 
Vehículos Motorizados (NMVITAS) y está disponible para los concesion-
arios de Indiana que compran y venden vehículos en el estado.
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¡Síguenos en las redes sociales!
www.facebook.com/fairfaxsoftware

www.linkedin.com/company/fairfax-software

www.twitter.com/fairfaxsoftware

www.fairfaxsoftware.com

 

ESTÁS LISTO
PARA LOS CAMBIOS DE REGLA NACHA 2020?

La Asociación Nacional de la Cámara de Compensación (NACHA)  que gobierna el procesamiento 
de ACH ha anunciado cambios en las reglas que entrarán en vigencia en 2020.  Si está depositando 
cheques a través de ACH, estas reglas afectarlo. Estas reglas no se aplican a los cheques 
depositados a través de Check 21. Las reglas de Check 21 se establecen por la Reserva Federal.

1. A partir del 1 de Marzo de 2020, el límite en dólares para una sola transacción ACH el mismo 
día aumentará a $100,000.

2. A partir del 1 de Abril de 2020, la Institución Financiera de Depósitos Originarios (ODFI) y 
el Originador tendrá códigos de retorno más claros cuando se devuelva una transacción. 
El código R10 significará “No Fue Autorizado” y el código R11 significará “Error de 
Transacción”. Anteriormente ambas condiciones devolveran un código R10. 

3. A partir del 30 de Junio de 2020, los originadores que no sean instituciones financieras, 
remitentes terceros, y los proveedores de servicios terceros con 6,000,000 o más 
transacciones anuales deben hacer que la información de la cuenta de depósito sea ilegible 
al almacenarla electrónicamente. Los originadores con volúmenes de 2 millones o más 
tienen hasta el 30 de junio de 2021 para cumplir.

Póngase en contacto con su gerente de cuenta o con el servicio de atención al cliente de Fairfax 
Software para obtener más información.

Para más información visite: 
https://www.nacha.org/news/2020-brings-four-nacha-operating-rules-changes-are-you-ready

Marque Su Calendario para Estos Próximos Eventos 2020
Departamento de Conferencias de 
Vehículos Motorizados.

Conferencia AAMVA Región 1.
12-14 de Mayo Providence RI.

Conferencia AAMVA Región 2.
16-18 de Junio Atlanta GA.

Conferencia AAMVA Región 4.
14-17 de Julio Provo, UT.

Conferencia internacional de AAMVA.
25-27 de Agosto Austin, TX.
 

Conferencias de Impuestos e 
Ingresos.

Conferencia Tecnológica de la 
Federación de Administradores 
Tributarios.
9-12 de Agosto Portland, OR.

MSATA.
23-26 de Agosto Omaha, NE.

NESTOA.
13-16 de Septiembre Niagra Falls, NY.

WSATA
18-21 de Octubre Spokane, WA.


