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0  I N T R O D U C C I O N  

0.1 Normativa Legal vigente en materia  de Prevención de Blanqueo de 

Capitales 

 

 Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 

terrorismo (BOE 29/04/10). 

 

 Resolución de 10 de septiembre de 2008, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, 

por la que se publica el Acuerdo de 14 de julio de 2008, de la Comisión de Prevención del Blanqueo 

de Capitales e Infracciones Monetarias, por el que se determinan las jurisdicciones que establecen 

requisitos equivalentes a los de la legislación española de prevención de blanqueo de capitales. 

 

 Orden EHA/114/2008, de 29 de enero, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones 

de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales. 

 

 Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley 19/1993, de 

28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado 

por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, en relación con el informe externo sobre los 

procedimientos y órganos de control interno y comunicación establecidos para prevenir el blanqueo 

de capitales. 

 

 Directiva 2006/70/CE, de la Comisión de 1 de agosto de 2006, por la que se establecen disposiciones 

de aplicación de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la 

definición de “personas del medio político” y los criterios técnicos aplicables en los procedimientos 

simplificados de diligencia debida con respecto al cliente así como en lo que atañe a la exención por 

razones de actividad financiera ocasional o muy limitada. 

 

http://www.sepblac.es/espanol/legislacion/prevbcap/fichas/ley10_10.htm
http://www.sepblac.es/espanol/legislacion/prevbcap/fichas/Resolucion_10_09_2008.html
http://www.sepblac.es/espanol/legislacion/prevbcap/fichas/eha114_08.htm
http://www.sepblac.es/espanol/legislacion/prevbcap/fichas/eha244_2007.htm
http://www.sepblac.es/espanol/legislacion/prevbcap/fichas/Directiva2006_70.htm
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 Orden EHA/2619/2006, de 28 de julio, por la que se desarrollan determinadas obligaciones de 

prevención del blanqueo de capitales de los sujetos obligados que realicen actividad de cambio de 

moneda o gestión de transferencias con el exterior. 

 

 Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005, relativa a la 

prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación 

del terrorismo. 

 

 Orden EHA/2963/2005, de 20 de septiembre, reguladora del Órgano Centralizado de Prevención en 

materia de blanqueo de capitales en el Consejo General del Notariado. 

 

 Real Decreto 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 

28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado 

por el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, 

financiero y asegurador (BOE 22/01/05). 

 

 Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las 

transacciones económicas con el exterior. 

 

 Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de comunicación 

de operaciones en relación con determinados países al Servicio Ejecutivo de la Comisión de 

Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. 

 

 Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993 sobre 

determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales (BOE 06/07/95). En vigor hasta la 

aprobación del nuevo reglamento 

 

 Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de 

capitales (BOE 29/12/93). Derogada 

  

http://www.sepblac.es/espanol/legislacion/prevbcap/fichas/eha2619_06.htm
http://www.sepblac.es/espanol/legislacion/prevbcap/fichas/directiva2005-60.htm
http://www.sepblac.es/espanol/legislacion/prevbcap/fichas/eha2963_05.htm
http://www.sepblac.es/espanol/legislacion/prevbcap/fichas/rd54-05.htm
http://www.sepblac.es/espanol/legislacion/prevbcap/fichas/ley19-2003.htm
http://www.sepblac.es/espanol/legislacion/prevbcap/fichas/orden-eco2652.htm
http://www.sepblac.es/espanol/legislacion/prevbcap/fichas/rd925-95.htm
http://www.sepblac.es/espanol/legislacion/prevbcap/fichas/ley19-93.htm
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0.2 Definiciones 

0.2.1 Blanqueo de Capitales 

 

La Ley 10/2010 define el blanqueo de capitales como  

a) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes 

proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad 

delictiva, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o 

de ayudar a personas que estén implicadas a eludir las consecuencias jurídicas de 

sus actos. 

b) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, 

la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre 

bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de 

la participación en una actividad delictiva. 

c) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de 

la recepción de los mismos, de que proceden de una actividad delictiva o de la 

participación en una actividad delictiva. 

d) La participación en alguna de las actividades mencionadas en las letras 

anteriores, la asociación para cometer este tipo de actos, las tentativas de 

perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas 

o facilitar su ejecución. 

Existirá blanqueo de capitales aun cuando las conductas descritas en las letras 

precedentes sean realizadas por la persona o personas que cometieron la actividad 

delictiva que haya generado los bienes. 

A los efectos de esta Ley se entenderá por bienes procedentes de una actividad 

delictiva todo tipo de activos cuya adquisición o posesión tenga su origen en un 

delito, tanto materiales como inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o 

intangibles, así como los documentos o instrumentos jurídicos con independencia de 

su forma, incluidas la electrónica o la digital, que acrediten la propiedad de 

dichos activos o un derecho sobre los mismos, con inclusión de la cuota defraudada 

en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública. 

Se considerará que hay blanqueo de capitales aun cuando las actividades que hayan 

generado los bienes se hubieran desarrollado en el territorio de otro Estado. 
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0.3 Obligación de Sujeción 

Quedarán sujetas a las obligaciones establecidas en la Ley ECONOMISTAS SL, ya que dentro de sus 

actividades desarrolla las siguientes contempladas por la Ley: 

m) Los auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales. 

o) Las personas que con carácter profesional y con arreglo a la normativa 

específica que en cada caso sea aplicable presten los siguientes servicios a 

terceros: constituir sociedades u otras personas jurídicas; ejercer funciones de 

dirección o secretaría de una sociedad, socio de una asociación o funciones 

similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona 

ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social o una dirección comercial, 

postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o 

cualquier otro instrumento o persona jurídicos; ejercer funciones de fideicomisario 

en un fideicomiso («trust») expreso o instrumento jurídico similar o disponer que 

otra persona ejerza dichas funciones; o ejercer funciones de accionista por cuenta 

de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y 

estén sujetas a requisitos de información conformes con el derecho comunitario o a 

normas internacionales equivalentes, o disponer que otra persona ejerza dichas 

funciones 

 

Las actividades desarrolladas por ECONOMISTAS SL están sujetas a estrictas regulaciones normativas 

diseñadas para prevenir el blanqueo de capitales, y establecer parámetros de colaboración con el Servicio 

Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) en la 

lucha contra el blanqueo de capitales. El no cumplimiento de estas regulaciones puede llevar consigo 

responsabilidades penales, que pueden derivar en la imposición de multas o de penas de prisión. 

ECONOMISTAS SL ha establecido estrictos procedimientos de cumplimiento de la normativa, los cuales se 

resumen en el presente Manual.  

 

En líneas generales, ECONOMISTAS SL, en materia de prevención de blanqueo de capitales, ha de atenerse 

en cada momento a la normativa vigente en lo que se refiere a la  comunicación al SEPBLAC de cualquier 

operación sospechosa que presente indicios de ser constitutiva de blanqueo de capitales, la obtención de 

clientes de información suficiente sobre su identidad y actividad económica o profesional, el establecimiento 
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de procedimientos de control interno y comunicación, y la formación a sus empleados y agentes autorizados 

en cuestiones relativas a la prevención del blanqueo de capitales.  

 

0.4 Procedimiento Sancionador 

Los efectos tan negativos que el blanqueo de capitales tiene sobre la reputación de las empresas de 

cualquier sector dentro de nuestra sociedad, obliga a tomar medidas y establecer normas y procedimientos 

para asegurarse de: 

 

 Que toda la operativa de ECONOMISTAS SL en relación con las actividades de Auditoría, 

Asesoramiento Contable y Asesoramiento Fiscal, en cuanto a lo mencionado anteriormente, se 

realice conforme a las mejores prácticas y con estricto cumplimiento de la normativa vigente. 

 

 Que la sociedad no sea utilizada para realizar alguna operación ilegal.  

 

 Que toda la plantilla de la compañía conozca y cumpla las normas establecidas para conocer al 

cliente y detectar operaciones sospechosas. 

 

El no cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación vigente constituirán infracciones que 

podrán ser graves o muy graves, dando lugar a diferentes tipos de sanciones. Todo ello queda recogido en el 

CAPITULO VIII de la ley 10/2010, siendo, en resumen, las siguientes: 

 

 Infracciones Leves: 

Por la comisión de infracciones leves se podrán imponer una o ambas de las siguientes sanciones: 

a) Amonestación privada. 

b) Multa por importe de hasta 60.000 euros. 

 

 Infracciones Graves 
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1. Multa a la empresa cuyo importe mínimo será de 6.000 euros y cuyo importe máximo podrá 

ascender hasta la mayor de las siguientes cifras: 

a) Amonestación privada. 

b) Amonestación pública. 

c) Multa cuyo importe mínimo será de 60.001 euros y cuyo importe máximo podrá ascender hasta la 

mayor de las siguientes cifras: el 1 por ciento del patrimonio neto del sujeto obligado, el tanto del 

contenido económico de la operación, más un 50 por ciento, o 150.000 euros. 

 

2. Multa a los administradores o directivos: 

a) Amonestación privada. 

b) Amonestación pública. 

c) Multa a cada uno de ellos por un importe mínimo de 3.000 euros y máximo de hasta 60.000 euros. 

d) Suspensión temporal en el cargo por plazo no superior a un año. 

 

 Infracciones Muy Graves 

a) Amonestación pública. 

b) Multa cuyo importe mínimo será de 150.000 euros y cuyo importe máximo podrá ascender hasta la 

mayor de las siguientes cifras: el 5 por ciento del patrimonio neto del sujeto obligado, el duplo del 

contenido económico de la operación, o 1.500.000 euros. 

c) Tratándose de entidades sujetas a autorización administrativa para operar, la revocación de ésta. 

Además de multa a los administradores de la sociedad: 

a) Multa a cada uno de ellos por importe de entre 60.000 y 600.000 euros. 

b) Separación del cargo, con inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en la 

misma entidad por un plazo máximo de diez años. 

c) Separación del cargo, con inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en 

cualquier entidad de las sujetas a esta Ley por un plazo máximo de diez años. 
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1  I D E N T I F I C A C I Ó N  D E  L A  E M P R E S A  

1.1 Estructura del Grupo empresarial 

ECONOMISTAS SL es una firmas de auditoría y asesoría de empresas, fundada por profesionales con dilatada 

experiencia en el sector, tanto nacional como internacional. Nuestra visión global y el conocimiento de los 

diferentes sectores nos permiten ofrecer un valor añadido a nuestro trabajo. 

1.2 Organigrama 

El organigrama de la entidad es el siguiente: 

1.3 Miembros del Consejo de Administración y CEO: 

Los miembros del Consejo de Administración son: 

 

 

1.4 Estructura de Servicios 

Para atender eficazmente todos los requisitos de un mandato, cada trabajo se asigna a un socio que asume la 

responsabilidad total del mismo y que cuenta con un equipo de trabajo seleccionado de acuerdo con las 

características del cliente. 

La creciente complejidad del mundo empresarial, las nuevas relaciones y el avance tecnológico, han 

propiciado la ampliación de nuestra oferta de servicios a los siguientes sectores: 

 

 Auditoría 

 Asesoría Fiscal 

 Asesoría Contable 

 

1.5 Oficinas: 
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2  O R G A N O  D E  C O N T R O L  I N T E R N O  

2.1 Estructura organizativa interna para la prevención de blanqueo de 

capitales 

2.1.1 Integrantes del Órgano de Control (cargos) 

El Órgano de control interno contará con representantes de cada una de las aéreas de negocio  de la 

sociedad y de un miembro por cada oficina. Los miembros del órgano deberán tener separación funcional del 

departamento de auditoría interna. 

Los designados son: 

  

 Nombre, DNI, domicilio, teléfono, email, puesto que ocupa” 

  

Responsable Procedimiento: en cada oficina existe una persona asignada mencionada al inicio de este 

Manual. 

2.1.2 Representante ante el SEPBLAC 

El representante ante el SEPBLAC, deberá ser designado por el órgano de Administración y su cargo recaerá 

en una persona que ejerza cargo de administración o dirección de la sociedad. 

Conforme al acuerdo del Consejo de Administración de fecha ___,  el representante designado es el Socio: 

“Socio Representante”, Nombre, DNI, domicilio, teléfono, email 

2.1.3 Comunicación al SEPBLAC del Órgano de Control y Representante (Artículo 26 Ley 

10/2010. Utilización de la guía del Anexo III) 

La entidad designará como representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión a una persona que ejerza 

cargo de administración o dirección de la sociedad, mediante el formulario incluido en el Anexo 1 a este 

manual, adjuntado un CV del mismo. 
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2.2 Funciones del Órgano de Control 

 

Los órganos de control interno y comunicación tendrán como misión: 

 Aprobar por escrito las políticas y procedimientos en materia de diligencia debida. 

 Aprobar por escrito la política de admisión de clientes. 

 Aprobar el plan anual de formación de empleados y acreditar la participación en los mismos. 

 Aprobar por escrito la política y procedimiento para asegurar altos estándares éticos en la 

contratación de empleados, directivos y agentes. 

 Analizar, controlar y comunicar al Servicio Ejecutivo toda la información relativa a las operaciones o 

hechos susceptibles de estar relacionados con el blanqueo de capitales, por los procedimientos 

establecidos de acuerdo con los artículos 11 y 13.  

 Adoptar las medidas adecuadas para mantener la confidencialidad sobre la identidad de los 

empleados, directivos o agentes que hayan realizado una comunicación. 

 

A tal efecto los sujetos obligados adoptarán las medidas necesarias para que el referido órgano u órganos 

estén dotados de los medios humanos, materiales, técnicos y organizativos adecuados para el cumplimiento 

de sus funciones.  

2.2.1 Reuniones, actas y acuerdos 

El Órgano de Control se reunirá con carácter extraordinario siempre que las circunstancias así lo demanden 

y, al menos, una vez al año.  

Todos los acuerdos de cada una de sus reuniones se recogerán en las correspondientes actas, que formarán 

parte de la documentación del sistema de prevención de blanqueo de capitales. 
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3  N O R M A T I V A  I N T E R N A  D E  P R E V E N C I O N  D E  
B L A N Q U E O  D E  C A P I T A L E S  

3.1 Normativa existente y ámbito de aplicación 

Nuestra entidad, estando sujeta a los deberes y obligaciones derivados de la Ley 10/2010, y demás, ha 

establecido la serie de normas y procedimientos contenidos en este Manual, garantes del cumplimiento de la 

referida Legislación y de los principio derivados de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, de 

la OCDE y Directivas Comunitarias 91/308/CEE y 2001/97/CE. 

 

La presente normativa interna está sujeta a la aprobación por acta del Órgano de Control en la fecha que se 

señala al inicio de este documento.  

 

La normativa contenida en el presente manual es de aplicación a todas las operaciones de asesoramiento y 

auditorías realizadas por la Sociedad, en el sentido definido por la Ley 10/2010 antes mencionado  

desarrollado por ECONOMISTAS SL. 

 

La normativa afecta tanto a la operativa propia de ECONOMISTAS SL (como a las empresas asociadas); así 

como a aquellas personas o empresas colaboradoras que tengan relación directa con el cliente y/o sus 

operaciones. 

 

Para asegurarse del cumplimiento efectivo de la presente normativa por parte de sus colaboradores, 

ECONOMISTAS SL incorporará en los contratos de prestación de servicios suscritos con los mismos una 

cláusula relativa a su obligación de cumplimiento, con especial mención a la obligación de identificación y 

conocimiento de los clientes, cuyo texto será: 

El colaborador conoce la obligación de ECONOMISTAS SL, de cumplimiento de medidas 

diligencia debida en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación 

del terrorismo, por lo que se obliga expresamente al cumplimiento de las mismas en 

especial a la identificación de clientes conforme se indica en la ficha de clientes 

de la firma. El colaborador remitirá al Órgano de Control interno de la firma la 

documentación relativa a la identificación de clientes y prestará toda la ayuda 
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necesaria en caso de revisión por órgano externo al sistema de prevención de la 

firma.” 

  

3.2 Comunicación y acceso a la normativa por empleados y colaboradores 

  

3.2.1 Responsabilidad de mantenimiento de la normativa 

La persona responsable del mantenimiento de la normativa es “Persona Responsable, Nombre, Apellidos, 

Dirección, email, teléfono” 

3.2.2 Manera de hacerla llegar a los empleados y colaboradores. Manual de 

colaboradores 

La normativa se encuentra archivada en el Manual de procedimiento de la entidad, disponible para todos los 

empleados, copia archivada en el Servidor de la empresa en el Directorio: http://intranet..com  

3.2.3 Aprobación de la normativa en reunión del Órgano de Control 

El Órgano de control se reunirá al menos una vez al año para aprobar la normativa y las modificaciones del 

manual de procedimiento. 

3.2.4 Remisión al SEPBLAC del Manual (Artículo 26 Ley 10/2010) 

La entidad remitirá voluntariamente este manual al Servicio Ejecutivo de la Comisión, a efectos de que por 

éste se determine la adecuación de las medidas de control interno establecidas, o que se propongan 

establecer. La conformidad del manual con las recomendaciones formuladas por el Servicio Ejecutivo de la 

Comisión permitirá entender cumplida la obligación legal. 

 

http://intranet..com/
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3.3 Deber de confidencialidad (Artículo 24 Ley 10/2010) 

La empresa sus directivos o empleados no revelarán al cliente ni a terceros que se ha comunicado 

información al Servicio Ejecutivo de la Comisión, o que se está examinando o puede examinarse alguna 

operación por si pudiera estar relacionada con el blanqueo de capitales o con la financiación del terrorismo. 

Esta prohibición no incluirá la revelación a las autoridades competentes, incluidos los órganos centralizados 

de prevención, o la revelación por motivos policiales en el marco de una investigación penal. 

 

3.4 Exención de responsabilidad (Artículo 23 Ley 10/2010) 

La comunicación de buena fe de información a las autoridades competentes con arreglo a la presente Ley por 

los sujetos obligados o, excepcionalmente, por sus directivos o empleados, no constituirá violación de las 

restricciones sobre divulgación de información impuestas por vía contractual o por cualquier disposición 

legal, reglamentaria o administrativa, y no implicará para los sujetos obligados, sus directivos o empleados 

ningún tipo de responsabilidad. 
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4  P O L I T I C A  Y  P R O C E D I M I E N T O  E N  M A T E R I A  
D E  D I L I G E N C I A  D E B I D A  

4.1 Conocimiento del cliente.  

ECONOMISTAS SL identificará a cuantas personas físicas o jurídicas pretendan establecer relaciones de 

negocio o intervenir en cualesquiera operaciones.  

En ningún caso se mantendrán relaciones de negocio o realizarán operaciones con personas físicas o jurídicas 

que no hayan sido debidamente identificadas. 

Con carácter previo al establecimiento de la relación de negocios o a la ejecución de cualesquiera 

operaciones, se comprobará la identidad de los intervinientes mediante documentos fehacientes. 

En el supuesto relaciones de negocio y operaciones no presenciales, de no poder comprobar la identidad de 

los intervinientes mediante documentos fehacientes en un primer momento, se solicitará que los ingresos 

provengan de una cuenta abierta en España, Unión Europea o países terceros equivalentes, así como la 

remisión copia notarial de la documentación con la correspondiente apostilla. 

En el supuesto de clientes referidos internacionalmente, se le solicitará al asociado que nos informe del 

conocimiento del cliente. 

4.1.1 Identificación formal 

A efectos de cumplimentar la identificación formal del cliente, se exigirá la siguiente documentación a todo 

cliente: 

4.1.2 Personas Físicas: 

 Documento de identidad o Pasaporte: el cliente entregará original o fotocopia compulsada, en caso 

de entrega del original la empresa certificará que la copia ha sido cotejada con el original entregado, 

mediante el sello de la empresa, fecha y firma del empleado que lo realice. 

 El cliente deberá rellenar y firmar la ficha identificativa de cliente que figura en el Anexo de este 

manual, declarando expresamente personalmente, sus familiares o allegados desempeñan o han 

desempeñado cargos de responsabilidad pública. 
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 El empleado responsable del cliente efectuará un informe interno de comprobación sobre la 

veracidad datos suministrados por el cliente, sobre el propósito e índole de la relación de negocios: 

mediante comprobaciones en páginas web, informes bancarios, de clientes y/o proveedores, que 

quedarán adjuntos al informe interno. 

 

4.1.3 Personas Jurídicas: 

 Certificado del Registro mercantil donde se acrediten los datos identificativos de la sociedad y del 

órgano de administración. 

 Certificado del órgano de administración en el que se describan a los socios de la sociedad que 

posean más del 25% del capital 

 Documento de identidad de los administradores; el cliente entregará original o fotocopia 

compulsada, en caso de entrega del original la empresa certificará que la copia ha sido cotejada con 

el original entregado, mediante el sello de la empresa, fecha y firma del empleado que lo realice. 

 El cliente deberá rellenar y firmar la ficha identificativa de cliente que figura en el Anexo de este 

manual, declarando expresamente personalmente, sus familiares o allegados desempeñan o han 

desempeñado cargos de responsabilidad pública. 

 El empleado responsable del cliente efectuará un informe interno de comprobación sobre la 

veracidad datos suministrados por el cliente, sobre el propósito e índole de la relación de negocios: 

mediante comprobaciones en páginas web, informes bancarios, de clientes y/o proveedores, que 

quedarán adjuntos al informe interno. 

 

4.1.4 Identificación del titular real 

Se entenderá por titular real: 

a) La persona o personas físicas por cuya cuenta se pretenda establecer una 

relación de negocios o intervenir en cualesquiera operaciones. 

b) La persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa 

o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los 

derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el 



 

 

 

Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales 

Versión: 2010.01 

Fecha: Septiembre 2010 

 

 

Página 18 de 44 

 
 

control, directo o indirecto, de la gestión de una persona jurídica. Se exceptúan 

las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea o de países 

terceros equivalentes. 

c) La persona o personas físicas que sean titulares o ejerzan el control del 25 por 

ciento o más de los bienes de un instrumento o persona jurídicos que administre o 

distribuya fondos, o, cuando los beneficiarios estén aún por designar, la categoría 

de personas en beneficio de la cual se ha creado o actúa principalmente la persona 

o instrumento jurídicos. 

El empleado responsable del cliente solicitará al mismo que identifique al titular real de las operaciones 

contratadas y establecerá las medidas adecuadas para comprobarlo dejando constancia de ello por escrito 

en el informe interno de identificación del cliente. 

4.1.5 Propósito e índole de la relación de negocios 

El empleado responsable del cliente obtendrá información sobre el propósito e índole prevista de la relación 

de negocios, a fin de conocer la naturaleza de su actividad profesional o empresarial y adoptarán medidas 

dirigidas a comprobar razonablemente la veracidad de dicha información, mediante informes de terceros 

(bancos, clientes, proveedores, páginas web), cuya copia se adjuntará el informe interno del cliente. 

4.1.6 Seguimiento continuo de la relación de negocios 

Anualmente el empleado responsable del cliente deberá dejar constancia por escrito en el informe interno 

del cliente los siguientes datos: 

 Fecha de revisión,  

 Nombre del empleado  

 Detalle de los datos modificados en la actualización  anual de la Ficha de Cliente según Anexo de 

este manual. 

 Escrutinio anual de operaciones realizadas comprobando que: 

o Coinciden con el conocimiento del cliente y de su perfil empresarial  

o Identificación del origen de los fondos. 

 Comprobación veracidad datos suministrados sobre el propósito e índole de la relación de negocios: 

mediante comprobaciones en páginas web, informes bancarios, de clientes y/o proveedores. 

 Informe al órgano de control sobre: 
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o Grado de cumplimiento en la información suministrada 

o Grado de conocimiento del cliente 

o Dudas sobre la veracidad de la información suministrada 

o Indicios de blanqueo 

4.1.7 Informe sobre el alcance de las medidas adoptadas 

Anualmente el órgano de control interno efectuará un Análisis global del riesgo según las actividades y 

mercado al que nos dirigimos, dejando constancia por escrito del riesgo por clientes, incluido en la ficha 

interna del cliente, determinando: 

 Grado de cumplimiento en la información suministrada 

 Grado de conocimiento del cliente 

 Dudas sobre la veracidad de la información suministrada 

 Indicios de blanqueo 

Este informe acreditará que las medidas adoptadas tienen el alcance adecuado en vista del riesgo de 

blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.  

 

4.2 Política de admisión de clientes 

 

ECONOMISTAS SL No admitirá clientes que pretendan el blanqueo de capitales procedentes de cualquier tipo 

de participación delictiva en la comisión de un delito.  

ECONOMISTAS SL no establecerá o mantendrá relaciones de negocio con: 

 Personas físicas que no sean adecuadamente identificadas o no indiquen por cuenta de quién actúen. 

 Personas jurídicas cuya estructura de propiedad o de control no haya podido determinarse. Si se trata 

de sociedades cuyas acciones estén representadas mediante títulos al portador, se aplicará la 

prohibición anterior salvo que el sujeto obligado determine por otros medios la estructura de 

propiedad o de control. Esta prohibición no será aplicable a la conversión de los títulos al portador en 

títulos nominativos o en anotaciones en cuenta. 
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4.3 Política de personal en materia de prevención de blanqueo de capitales 

4.3.1 Política de formación de personal 

ECONOMISTAS SL,  mantendrá este manual de procedimiento al alcance de todos los empleados de la firma y 

de sus asociados, organizando de forma periódica cursos de formación de los mismos. 

Los cursos de formación se celebrarán, al menos una vez al año, será obligatoria la asistencia de todos los 

empleados con categoría superior a la de auxiliar administrativo. 

El órgano de control interno diseñará y aprobará el plan de formación conforme al anexo de este manual y 

dejará constancia por escrito de la asistencia de los empleados al mismo. 

Los empleados obligados a la formación dejarán constancia por escrito  de su asistencia a los cursos de 

formación que disponen de copia de este manual, lo han leído, entendido y se obligan a su cumplimiento. 

4.3.2 Política de selección de personal. 

En materia de contratación de empleados, directivos y agentes, a fin de conseguir un alto estándar ético,  

ECONOMISTAS SL aplicará la política y procedimientos siguientes para todos los empleados con categoría 

superior a la de auxiliar administrativo: 

 Previo a la contratación se efectuará una comprobación de las referencias dadas en su CV mediante 

comunicación con las empresas en las que anteriormente hubiera trabajado o centros de estudios. 

 Tras la contratación se entregará al personal copia del manual de prevención de blanqueo para su 

estudio y firma de la aceptación del mismo. 

4.4 Análisis de las operaciones de mayor riesgo 

4.4.1 Criterios de selección 

Se examinarán con especial atención cualquier operación, con independencia de su cuantía, que pueda estar 

particularmente vinculada al blanqueo de capitales procedentes de las actividades señaladas en el artículo 1, 

dejando constancia por escrito del examen realizado y comunicarán directamente al Servicio Ejecutivo 

aquellas respecto de las que, tras dicho examen, existan indicios o certeza de que están relacionadas con 

dicho blanqueo.  
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Se entenderá que existe un riesgo superior al riesgo promedio cuando el cliente reúna alguno de los 

siguientes factores: 

 

 Residentes fiscales en Paraísos Fiscales 

 Pago en efectivo las inversiones a realizar 

 No justificación del origen de los fondos 

 Fondos procedentes de paraísos fiscales 

 Operaciones sin propósito económico o lícito aparente. 

 Operaciones con indicios de simulación o fraude. 

 

4.4.2 Procedimiento de análisis de operaciones 

Considerando los criterios expuestos en el apartado anterior, se examinará con especial atención cualquier 

operación, con independencia de su cuantía, que pueda estar aparentemente vinculada al blanqueo de 

capitales. 

 

Si del examen de las operaciones a que se refiere la presente norma, se desprendieran indicios o certeza de 

blanqueo de capitales, el empleado  o agente lo pondrá, de inmediato, en conocimiento del Órgano de 

Control, completando la información recogida en la guía Comunicación al Órgano de Control de Hechos y 

Operaciones Sospechosas (Ver Anexo ).  El comunicante guardará siempre copia de dicha comunicación y 

prueba fehaciente de su entrega, considerándose válido para ello cualquier medio que cumpla los requisitos 

señalados (registro, correo electrónico, etc.) 

 

Todas estas operaciones junto con todas aquellas otras denunciadas por cualquier otro motivo, servirán para 

que el Órgano de Control lleve a cabo investigaciones adicionales sobre las operaciones sospechosas 

detectadas relativas a las siguientes circunstancias: 

 

 Relación e identificación de las personas físicas o jurídicas que participan en la operación y concepto 

de su participación en ella. 
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 Actividad conocida de las personas físicas o jurídicas que participan en la operación y 

correspondencia entre la actividad y la operación. 

 Relación de operaciones vinculadas y fechas a que se refieren con indicación de su naturaleza, 

moneda en que se realizan, cuantía, lugar o lugares de ejecución, finalidad e instrumentos de pago o 

cobro utilizados. 

 Gestiones realizadas para investigar la operación comunicada. 

 Exposición de las circunstancias de toda índole de las que pueda inferirse el indicio o certeza de 

relación con el blanqueo de capitales o con la financiación del terrorismo o que pongan de 

manifiesto la falta de justificación económica, profesional o de negocio para la realización de la 

operación. 

 Cualesquiera otros datos relevantes para la prevención del blanqueo de capitales o la financiación 

del terrorismo que se determinen reglamentariamente. 

 

Para llevar a cabo un adecuado análisis centralizado de las operaciones sospechosas, el Órgano de Control 

designará un responsable de esta tarea. Dicho análisis habrá de llevarse a cabo con la máxima profundidad y 

rapidez posible, mediante la obtención de toda la información y documentación disponibles, y la 

investigación global de la operativa de los clientes, contemplando la posible relación con otros clientes o 

sectores de actividad. 

 

A la vista de toda la información recabada, el Órgano de Control decidirá sobre la procedencia de su 

comunicación al SEPBLAC. Caso afirmativo, la operación será comunicada, junto con la documentación que 

soporte la investigación realizada.  

 

De los análisis de operaciones de riesgo (anormales, inusuales, potencialmente indicativas de blanqueo de 

capitales), de las deliberaciones habidas, así como de las comunicadas al SEPBLAC, se guardará constancia. En 

especial, dichos registros harán referencia a cada operación estudiada (clase, cuantía, ordenante, 

beneficiario, etc.), cliente, identificación, motivo de la alerta, ampliación de datos efectuada si resultara 

preciso, decisión adoptada de remisión o de archivo y motivo, así como cualquier otro dato o antecedente 

que, a la vista de la operación concreta, se mostrare relevante para su evaluación. 
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4.5 Comunicaciones con el SEPBLAC 

4.5.1 Comunicación de operaciones sospechosas 

Cuando una operación sea sospechosa de estar involucrada en el blanqueo de capitales, el empleado lo 

comentará con el Socio responsable del órgano de control, mediante escrito detallado de la operación y de 

los motivos de la sospecha, los datos que permitan individualizar el sujeto o sujetos afectados, hechos u 

operaciones, cuantías, lugar y fechas a que se circunscriben. El socio responsable comunicará al SEPBLAC, 

mediante el modelo que figura en el ANEXO, guardando copia del comunicado y del correspondiente acuse 

de recibo. 

4.5.2 Cumplimentación de la información requerida por el SEPBLAC 

El órgano de control interno atenderá de forma precisa y puntual los requerimientos de información que 

practique el SEPBLAC 

4.6 Conservación de documentos y archivo de los mismos 

Se conservarán durante un mínimo de DIEZ años los documentos establecidos en este manual. El plazo 

indicado se contará a partir de la ejecución de la operación correspondiente.  

La documentación objeto de conservación será archivada en el directorio: //server/datos de archivo. 

 

4.7 Auditorias 

Los procedimientos y órganos de control interno y de comunicación a que se refiere el apartado 1 serán 

objeto de examen anual por un experto externo.  

El experto externo será seleccionado por el órgano de administración de la sociedad entre aquellas ofertas 

que reúnan condiciones académicas y de experiencia profesional que las hagan idóneas para el desempeño 

de la función, que consten inscritos como tales ante el SEPBLAC y que no hallan prestado servicios 

retribuidos a la sociedad en los últimos 3 ejercicios; el experto designado no podrá prestar otros servicios 

retribuidos a la sociedad en los próximos 3 ejercicios. 

Conforme al acuerdo del Consejo de Administración de fecha ___, el experto designado es: 
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Nombre, apellidos, DNI, domicilio, teléfono, email, CV, datos de inscripción ante el SEPBLAC 

Los resultados del examen serán consignados en un informe escrito de carácter reservado, que describirá 

detalladamente las medidas de control interno existentes, valorará su eficacia operativa y propondrá, en su 

caso, eventuales rectificaciones o mejoras. El referido informe, que incluirá como anexo una descripción 

detallada de la trayectoria profesional del experto que lo redacta, estará en todo caso a disposición del 

Servicio Ejecutivo durante los cinco años siguientes a su realización.  
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5  A N E X O S  

 

 

1. Anexo Modelo de comunicación al SEPBLAC del OCI-PB designado  
2. Anexo Modelo de certificación del órgano de administración 
3. Anexo Ficha de Clientes Personas Físicas 
4. Anexo Ficha de Clientes Personas Jurídicas 
5. Anexo Modelo Informe interno verificación datos de clientes 
6. Anexo Comunicación de empleados al OCI-PB de operaciones sospechosas 
7. Anexo Modelo de Comunicación del OCI-PB al SEPBLAC operaciones sospechosas por 

indicios 
8. Anexo Libro de Actas del OCI-PB 
9. Anexo Plan de Formación aprobado 

  



 

 

 

Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales 

Versión: 2010.01 

Fecha: Septiembre 2010 

 

 

Página 26 de 44 

 
 

ANEXO 1  

MODELO DE COMUNICACIÓN DEL ORGANO DE CONTROL AL SERVICIO EJECUTIVO 

 

D…………………………………………………………………con DNI nº……………………como Secretario del Consejo de 

Administración de la empresa…………………………...certifico que en la reunión del Consejo de Administración 

del pasado día………………a los efectos de dar cumplimiento al artículo 3.7 del la Ley 19/93, de 28 de 

Diciembre, sobre determinadas medidas de prevención de blanqueo de capitales y a los artículos 11 y 12 del 

Real Decreto 54/2005, por el que se aprueba el reglamento de dicha ley, se adoptaron los siguientes 

acuerdos: 

 

1. Constituir el Órgano de Control Interno, integrado por las personas que figuran a continuación: 

Nombre DNI nº Cargo 

    

   

   

 

2. Proponer como representante ante el Servicio Ejecutivo a la persona cuyos datos figuran a continuación: 

 

D._________, DNI nº ________. Cargo: _________ Domicilio: _____________. Teléfono: ____________e-

mail: _____________, fax: ___________ 

 

Lo que se hace constar a los efectos de constitución del Órgano y notificación a sus componentes, quienes 

muestran su conformidad suscribiendo el presente documento 

 

 

 

En………………………….., a……de……………..de….. 
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Según lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 10/2010 y en el artículo 11 del 

Reglamento de la Ley 19/1993, los sujetos obligados han de comunicar al Servicio 

Ejecutivo una propuesta de nombramiento de representante ante aquél. Las funciones 

del representante serán las señaladas en el artículo 26 de la Ley 10/2010 y la 

propuesta de nombramiento contendrá, por cada sujeto obligado, la siguiente 

documentación:  

1. Propuesta de nombramiento firmada por quien acredite los extremos señalados en 

el punto 2 siguiente o, en su caso, por el titular de la actividad.  

2. Documentación que acredite que el representante ha sido nombrado por el órgano 

de dirección del sujeto obligado (certificación del acuerdo del consejo de 

administración o de órgano equivalente).  

3. Documentación que acredite suficientemente la firma de la persona nombrada como 

representante (por ejemplo, copia del Documento Nacional de Identidad).  

4. Documentación que recoja una descripción detallada de la trayectoria profesional 

del representante propuesto (por ejemplo, currículum vitae).  

En aquellos casos en que los sujetos obligados sean empresarios o profesionales 

individuales, el representante será el titular de la actividad, remitiéndose 

únicamente al Servicio Ejecutivo la documentación señalada en los puntos 1 y 3 

anteriores.  

La documentación mencionada habrá de ser enviada en soporte papel a la dirección:  

SEPBLAC 

Calle Alcalá, 48 

28014 Madrid 

De acuerdo con el artículo 26 de la mencionada Ley, los sujetos obligados deberán 

aprobar y tener a disposición del Servicio Ejecutivo un manual adecuado, con 

información completa de las medidas de control interno establecidas y destinadas a 

prevenir e impedir operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales o la 

financiación del terrorismo.  

Dichas medidas de control interno podrán establecerse a nivel de grupo, de acuerdo 

con la definición recogida en su artículo 24.2.a), siempre que dicha decisión se 

comunique al Servicio Ejecutivo, con especificación de los sujetos obligados 

comprendidos dentro de la estructura del grupo. La comunicación de estos datos se 

hará por escrito en soporte papel a la dirección que figura más arriba y recogerá, 

en todo caso, la razón social y el número de documento identificativo (CIF) de los 
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sujetos obligados que estén comprendidos en el grupo al que se aplique el manual, 

así como la fecha de entrada en vigor del mismo. 
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Anexo 2 

MODELO DE CERTIFICACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION 

 

 

D.__________, con DNI _________-, en calidad de (Secretario del Consejo de Administración – Administrador 

único, …) de la entidad …….., con CIF ……, con domicilio en ………., calle …….. CP …….. 

 

 

CERTIFICA  

 

Que en el Libro de Actas del Órgano de Administración (Consejo de Administración) de dicha Sociedad consta transcrita 

el Acta de la Junta celebrada en ……. el día……, en la que se adoptaron, entre otros, los siguientes  

 

ACUERDOS  

 

Designar como responsable ante el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) a D. ……………., 

con DNI …………….., socio de la oficina de ……………en ……………., con domicilio en ……………….. 

Que el designado aceptó el nombramiento. 

 

Y para que conste expido la presente en ____ a ___ 

 

  

 

 

En calidad de ……………….. 
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Anexo 3 

 FICHA DE CLIENTE PERSONAS FISICAS 

        

 DATOS BASICOS DE IDENTIFICACION 

        

1 Nombre             

2 NIF/DNI/Pasaporte             

3 Domicilio             

4 Telefono/Fax             

5 Nacionalidad             

6 País de Residencia             

7 Página Web/Email:             

        

8 Situación Laboral   Asalariado, trabaja en cuenta 
ajena 

  Estudiante 

     Empresario, Profesional o 
Autónomo 

  Jubilado/Pe
nsionista 

     Tareas del Hogar     No 
trabaja/Par
ado 

     Desempeña o ha desempeñado 
funciones públicas importantes 

    

     Algún familiar o allegado cumple 
el requisito anterior 

    

               

9        

 Asalariado, trabaja por cuenta ajena   Profesión:         

     Directivo, Alto Cargo     Trabaja en 
el Sector 

     Mando Intermedio     Privado 

     Otros       Público 

10        

 Empresario, Profesional o Autónomo   Actividad:         

   Empleados:      

     Sí Número de 
Empleados 

    

     No         

11        

 Domicilio particular   De propiedad Dispone segunda 
residencia: 

     De alquiler  Sí     

     Padres/Familiares No     
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     Otros         

12        

 Otros Domicilios Profesional:         

   Dirección:         

   CP:   Población/Provincia:    

     País       

           

   Segunda Residencia:     

   Dirección:         

   CP:   Población/Provincia:    

     País         

        

13        

 Representante(s) 

        

 Nombre/Razón Social             

 NIF/DNI/Pasaporte             

 Domicilio             

 Telefono/Fax             

 Nacionalidad             

 País de Residencia             

 Página Web/Email:             

        

        

 SOCIEDADES EN LAS CUALES PARTICIPA 

14 Desglose por Sociedades       

a Razón Social % Nº Accs Valor Nominal Total Do
mici
lio 

  

b               

c               

d               
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15 DATOS ECONOMICOS 

        

16 Bienes en España             

17 Fuente de la Riqueza (descripción de la actividad 
económica que ha generado el patrimonio) 

            

18 Fuente de los fondos (descripción del origen y de 
la forma de transferir los fondos) 

            

 Entidades Financieras con las cuales opera             

        

19               

 Trabajo solicitado:       

 Asesoramiento Fiscal        

 Asesoramiento Contable        

 Asesoramiento Mercantil        

 Asesoramiento Legal        

 Asesoramiento Laboral        

 Representación Fiscal        

 Otras operaciones:             

        

        

 Los datos de carácter personal que se faciliten por correo, fax, teléfono, correo electrónico o personalmente, 
quedarán registrados en un fichero de ECONOMISTAS,  S.L. como consecuencia de la prestación del servicio. Se 
entenderán facilitados de manera voluntaria por el CLIENTE y solo serán utilizados para la finalidad establecida en el 
marco de la relación contractual. Por ello puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de los mismos ante los Socios de la Empresa en  

        

 Fecha:  Fecha:        

 Firma:  Firma:      

 El Cliente  ECONOMISTAS , S.L.    
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Anexo 4 
FICHA DE CLIENTE PERSONAS JURIDICAS 

       

DATOS BASICOS DE LA SOCIEDAD 

       

Razón Social             

NIF             

Domicilio             

Telefono/Fax             

Página Web/Email:             

       

Fecha de constitución de la Sociedad y fechas, en su caso,  de 
cambios importantes 

            

Actividad de la Sociedad             

Ubicación geográfica donde la desarrolla             

Cambios en la razón  y en el domicilio social que se hayan 
producido durante la vida de la Sociedad 

            

       

Organigrama             

Persona de Contacto, Telefono, email:             

       

Representante(s) de la Sociedad/Cargo(s) 

       
Nombre y Apellidos DNI/NIE/Pasa

p 
Domicili

o 
  Car

go 
Poder 

nº 
Notar

ia 
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SOCIOS 

       

Composición de los Socios       
Razón Social/Nombre y Apellidos nº 

Accs 
% DNI/

CIF 
Represent

ante 
DNI Domic

ilio 

              

              

              

              

             

se adjuntará organigrama de socios participes y participadas              

       

       

DATOS ECONOMICOS 

       

Bienes en España             

Fuente de la Riqueza (descripción de la actividad económica 
que ha generado el patrimonio) 

            

Fuente de los fondos (descripción del origen y de la forma de 
transferir los fondos) 

            

Entidades Financieras con las cuales opera             

       

ASESORAMIENTO  

Operación a encomendar:       

Auditoría        

Transacciones        

Asesoría Fiscal        

Asesría Contable        

        

Otras operaciones:             
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Los datos de carácter personal que se faciliten por correo, fax, teléfono, correo electrónico o 
personalmente, quedarán registrados en un fichero de ECONOMISTAS,  S.L. como consecuencia de la 
prestación del servicio. Se entenderán facilitados de manera voluntaria por el CLIENTE y solo serán utilizados 
para la finalidad establecida en el marco de la relación contractual. Por ello puede ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de los mismos ante los Socios de la Empresa en : 

Declaro bajo mi responsabiliad que los datos 
facilitados son ciertos 

Actúo En nombre 
propio 

 Actúo Por cuenta de las siguientes 
personas: 

    Beneficiario 1   

    Beneficiario 2   

       

       

       

       

            

Firma:  Firma recibí:     

El Cliente  ECONOMISTAS 
SL 

   

Fecha:  Fecha:     
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Anexo 5 

 INFORME INTERNO VERIFICACION DATOS CLIENTES  
        

 DATOS BASICOS DE IDENTIFICACION DEL CLIENTE 

        

1 Nombre             

2 NIF/DNI/Pasaporte             

3 Domicilio             

4 Telefono/Fax             

5 Nacionalidad             

6 País de Residencia             

7 Página Web/Email:             

        

8 Datos verificados             

           

           

           

           

               

9        

 Documentos acreditativos de la verificación             

           

           

           

           

               

10        

 Propósito de la índole del negocio             

           

           

           

           

               

11 SEGUIMIENTO CONTINUO DE LAS OPERACIONES 

 Fecha de la comprobación anual             

 Nombre del empleado que efectúa la comprobación         

 Datos modificados en la ficha         
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12 Escrutinio anual de operaciones 

 Coincide el conocimiento del cliente con datos si   no       

 Lugar de origen de los fondos pais banco     

 Comprobación datos suministrados web informe bancario  otros informes 

           

           

               

13 Informe al OCI             

 Grado de cimplimiento de la información suministrada   bueno regular     deficiente 

 Grado de conocimiento del cliente   bueno regular     deficiente 

 Dudas sobre la información suministrada, detallar        

 Indicios de blanqueo   SI  NO    

           

 Fecha de comunicación al OCI             

 

Firma empleado       Recibí OCI 
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Anexo 6 

COMUNICACIÓN AL ORGANO DE CONTROL INTERNO DE PBC DE HECHOS Y OPERACIONES SOSPECHOSAS 

Comunicante: 

Nombre:   

Cargo:  

 

Datos del Cliente: 

Nombre:   

NIF:  

Nacionalidad:  

País de Residencia:  

Profesión/Actividad:  

Domicilio:  

 

Datos de la Operación: 

Descripción:   

 

 

 

 

Importe:  

Moneda:  

Otros:  

 

Otros intervinientes en la operación: 

Nombre:   

NIF:  

Nacionalidad:  

País de Residencia:  
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Profesión/Actividad:  

Domicilio:  

 

Investigación realizada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivos de las sospechas, Indicios o certeza de relación con el Blanqueo de capitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El comunicante no revelará al cliente ni a terceros que se ha efectuado esta comunicación al departamento 

de Control Interno ni las actuaciones posteriores derivadas de esta comunicación. 

 

Fdo.:                                                                                       Fecha: 

 

 

 

Acuse de recibo del OCI      Fecha: 
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Fdo.: 

 

Anexo 7 
COMUNICACIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS POR INDICIOS AL SERVICIO EJECUTIVO 

Sujeto Obligado: 

Domicilio:        Provincia:     Localidad: 

Representante: 

Fecha de la Comunicación: 

Nº de Registro: 

Identificación de los intervinientes en las operaciones (titulares, autorizados, apoderados) 

 

 

Conocimiento de los intervinientes en las operaciones 

 

 

 

Descripción de las operaciones 

 

 

 

Indicios de blanqueo de capitales 

 

 

 

Gestiones y comprobaciones realizadas 

 

 

 

Documentación remitida (relación de documentos que se adjuntan) 
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En……………., a……..de……………….de…….            El Representante  
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Anexo 8 

ACTA DEL ORGANO DE CONTORL INTERNO EN MATERIA DE PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES Y 

FINANCIACION DEL TERRORISMO (OCI-PB) 

 

 Acta nº 

Lugar Fecha 

 

Reunidos los siguientes miembros del Órgano de Control Interno para la prevención del blanqueo de capitales y de la 

financiación del terrorismo: 

Asistente Cargo 

 Presidente del órgano 

 Secretario 

 Vocal 

 

Bajo el siguiente  

ORDEN DEL DIA  

1  

2  

 

Se adoptaron los siguientes acuerdos 

 

Primero.: 

 

 

La próxima reunión, salvo convocatoria urgente anterior, tendrá lugar el ___, en ___. 

 

 

Y para que conste a los efectos oportunos expido la presente en ____ a ___ 

 

 

El Secretario      VºBº El Presidente 
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Anexo 10 

PLAN ANUAL DE FORMACION 

 

El Órgano de Control Interno, en reunión de fecha _____, acordó la aprobación por unanimidad del presente plan de 

formación vigente para el ejercicio 2010. 

 

Lo dispuesto en este plan de formación será obligatorio a todos los socios, directivos, empleados con categoría 

profesional superior a auxiliar administrativo y a los colaboradores de ECONOMISTAS SL. 

 

El próximo curso de formación se celebrará el día ____, impartido por el representante del OCI, tendrá una duración de 

3 horas. 

 

El Plan de Formación tiene por objeto: 

 Conseguir que todos los directivos empleados y colaboradores tengan conocimiento de las obligaciones legales 

en la prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y de la normativa interna al 

respecto. 

 Formación especializada en las operaciones de mayor riesgo. 

 

El órgano de OCI, cumplimentará y firmará anualmente el registro de acciones de formación conforme al siguiente 

formato: 

REGISTRO ACCIONES DE FORMACION 

Fecha Lugar Duración  Asistentes Departamento Título curso 

      

      

      

 

 

Y para que conste expido la presente en ____ a ___ 

 

En calidad de ……………….. 

  

 

 


