
Presentando el Registro de 
Verra

Sam Hoffer: Director, Verra Programs

Breffni Lynch: Manager, Verra Registry



Agenda

• Tiempos y procesos para el lanzamiento de la plataforma
• Una mirada al Registro de Verra
• Costos actualizados del registro
• Presentación del equipo de registro
• Preguntas y Respuestas



Tiempos y procesos para el lanzamiento de la 
plataforma



Tiempos y procesos para el lanzamiento de la 
plataforma
• El Registro de Verra entrará en funcionamiento a partir del 09 de Abril de 2020 a las 9:00 am

• Las cuentas del registro APX estarán inactivas desde el 2 de abril a las 8:00 am. 

• Las cuentas de HIS Markit, estarán inactivas desde el Viernes 3 de abril a las 5:00 pm. 

• Toda la información de las cuentas de APX e HIS Markit será transferida al registro de Verra. 

• El registro de Verra estará disponible en: registry.verra.org

• Los propietarios de las cuentas de APX podrán usar sus datos de ingreso actuales para acceder a la plataforma. 

• Los usuarios de IHS Markit recibirán un usuario y contraseña temporales, antes del lanzamiento de la Plataforma.  

• Por favor asegúrese que su información de contacto relacionada con el administrador de la cuenta 
estén actualizados.

• Los propietarios de las cuentas, deberán aceptar los términos de uso del registro de Verra, los cuales 
encontrarán en su primer ingreso a la Plataforma. 

mailto:registry@verra.ocom


Tiempos y procesos para el lanzamiento de la 
Plataforma (cont.)
• Todos los proyectos, emisiones y balances de créditos (p.e, holdings) estarán disponibles en el registro

de Verra. 

• Para los dueños de cuentas en APX, todos los datos de sus cuentas serán llevados al registro de Verra.  

• Para los dueños de cuentas en IHS Markit, desafortunadamento no podremos migrar la siguiente
información: 
• Acciones históricas como aprobaciones, cambios de estatus y transferencias entre cuentas o entre registros.

• Sub cuentas creadas por los usuarios, estas pueden ser creadas nuevamente despúés de la migración

• Unidades Pendientes de Emisión (PIUs) 

• Si usted tiene cuentas en APX e HIS Markit, estas serán migradas al registro de Verra como cuentas
separadas. 

• Como medida de precaución, recomendamos que hagan un respaldo de toda la información de sus 
cuentas, antes de que las mismas queden inactivas, esto puede hacerse bajando la información o 
exportando la misma. 



Una mirada al Registro de Verra







































Costos actualizados del registro



Costos actualizados del registro
• Fueron anunciados inicialmente el 5 de Febrero de 2020 
• Dos novedades:

• Tenemos un nuevo valor: Verra Registry Account Opening Fee equivalente a USD 500
• Actualización de las tasas de emisión de acuerdo a rangos de VCUs:

• Presentando una nueva escala de tarifas, que buscan reducir los costos para proyectos de 
pequeña escala.

• Presentado pequeños incrementos a los valores de VCUs para los proyectos con mayores 
emisiones. 

• No hay más novedades en los cobros que hace Verra
• No existen costos de transferencia
• No existen costos de retiro
• No hay novedades en los costos de CCB, SD Vista o de OPR



Presentación del equipo de registro



El equipo del Registro de Verra

• Breffni Lynch: Administrador, Registro 
Verra
• Experiencia en empresas multinacionales IT. 
• Miembro del Directorio de Acción Climática de la 

Comisión Europea en 2011. 
• Fue parte del equipo que migró los registros de los 

miembros de la UE a un Sistema consolidado de ETS 
y KP. Implementó y prestó apoyo a las operaciones 
realizadas por los estados miembros y los diferentes 
usuarios del ETS. 

Blynch@verra.org
Registry@verra.org
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El equipo del Registro de Verra

• Evan Frazier: Administrador de Registro
• Trabajó en el Servicio de Educación Wiley 

como líder de equipo en el departamento de 
contratación.

• Lideró un equipo de consejeros en el 
proceso de admisión online para diferentes 
clientes, con un enfoque especifico hacia el 
soporte al cliente y la eficiencia de procesos. Efrazier@verra.org

Registry@verra.org

mailto:Blynch@verra.org
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Introducing the Verra Registry team

• Tiffany Herndon, Administradora de 
Registro.
• Más de 15 años de experiencia trabajando 

con bancos, uniones crediticias y empresas 
de contabilidad en diferentes cargos.

• Graduada del Florida State College en 
Jacksonville, donde obtuvo un BAS en 
Administración y Supervisión. Therndon@verra.org

Registry@verra.org

mailto:Blynch@verra.org
mailto:Registry@verra.org


Preguntas y Respuestas



Thank you!
Sam Hoffer: Director, Verra Programs
shoffer@verra.org
Breffni Lynch: Manager, Verra Registry
blynch@verra.org

mailto:shoffer@verra.org
mailto:aschmid@verra.org
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