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Prevención del 
blanqueo de capitales 
y financiación del 
terrorismo

JORNADA

La ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y 
financiación del terrorismo afecta directamente a tu 
sector y es de obligado cumplimiento. 

Inscríbete pinchando aquí 

Es por ello que hemos preparado una jornada a la cual queremos invitarte para 
que conozcas exactamente como le influye a tu empresa.

Resolveremos todas tus dudas sobre el Real Decreto 11/2018, de 31 de agosto que modificó 
parcialmente el contenido de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

¿Qué es la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y 
Financiación del Terrorismo? ¿A quién afecta esta ley? ¿Estoy 
obligado a implantar esta normativa? ¿Cuáles son los sectores 
afectados en el cumplimiento de la Ley 10/2010? ¿A qué sanciones 
me enfrento?

FECHA
7 de marzo, jueves

HORARIO
9:00 h. 
Duración aproximada 2 h.

LUGAR
Club de Marketing de Navarra 
Avda. Anaitasuna, nº 31  -  MUTILVA

IMPORTE
Gratuito.

https://www.pyramide.es
https://www.clubdemarketing.org/inscripcion.aspx?dato=112018361
https://www.linkedin.com/in/pyramide-asesores
https://www.youtube.com/channel/UC--QcPl_QQJRp60tA1p29sQ
https://www.google.com/maps/place/Pyramide+Asesores+SL/@42.8083041,-1.6523567,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9c9845d9c0002cbe!8m2!3d42.8125953!4d-1.6439137
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¿Tengo la condición de sujeto obligado en atención a esta Ley?
El artículo 2.1 de la Ley 10/2010 delimita el ámbito subjetivo de la misma. A día de hoy, en dicho artículo se 
contempla la existencia de un total de 26 sujetos obligados sometidos al cumplimiento de la legislación en 
dicha materia.

Entre otros, tendrán la condición de sujetos obligados: 

• Asesores fiscales, financieros, abogados, auditores y notarios

• Comerciantes de metales y piedras preciosas (joyerías, compraventa de oro…)

• Promotores inmobiliarios e inmobiliarias

• Entidades aseguradoras y corredores de seguro en el ramo de vida e inversión

• Fundaciones y asociaciones

• Sociedades de capital riesgo

• Entidades financieras y de crédito

• Entidades de juegos de azar (casinos, bingos…)

• Comerciantes de obras de arte, antigüedades, filatelia y numismática

¿Cómo cumplo con la Ley de Prevención de Blanqueo de 
Capitales?
Podemos distinguir entre:

1. Obligaciones formales:

a. Designación y comunicación de las figuras de control interno

b. Informe de autoevaluación del riesgo

c. Tenencia del Manual de PBC y FT

d. Examen de experto externo/ Informe de seguimiento

e. Conservación de documentación

f. Plan de formación anual

g. Canal de denuncias interno

h. Protección de datos

2. Obligaciones materiales:

a. Clasificación del riesgo de los clientes

b. Aplicación de las medidas de diligencia debida

c. Seguimiento continuo de la relación de negocios

d. Obligaciones de información (comunicaciones de operaciones sospechosas).

¿Tengo que cumplir con todas las obligaciones nombradas 
anteriormente?
La propia normativa exime el cumplimiento de determinadas obligaciones a ciertos sujetos obligados en 
atención a las circunstancias concretas de éste.

¿Qué sucede ante el incumplimiento de esta Ley?
En dicha normativa también se contempla los incumplimientos por acción u omisión, en el que se gradúan 
las infracciones y sus correspondientes sanciones.

PRESENTACIÓN

https://www.pyramide.es
https://www.google.com/maps/place/Pyramide+Asesores+SL/@42.8083041,-1.6523567,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9c9845d9c0002cbe!8m2!3d42.8125953!4d-1.6439137
https://www.linkedin.com/in/pyramide-asesores
https://www.youtube.com/channel/UC--QcPl_QQJRp60tA1p29sQ
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1. Legislación en PBC/FT.

2. Delimitación de los sujetos obligados.

2.1. Efectivos y límites financieros que definen las categorías de empresas. 

3. Conceptos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

4. Obligaciones formales - Medidas de control interno.

4.1. Designación y comunicación del representante ante el SEPBLAC.

4.2. Tenencia del Manual de PBC/FT.

4.3. Análisis de riesgos y aplicación de las medidas de diligencia debida.

4.3.1. Análisis de riesgo.

4.3.2. Sistema de alertas.

4.3.3. Aplicación de las medidas de diligencia debida.

4.3.3.1. Medidas normales de diligencia debida.

4.3.3.2. Medidas simplificadas de diligencia debida.

4.3.3.3. Medidas reforzadas de diligencia debida. 

4.4. Conservación de documentos.

4.5. Protección de datos.

4.6. Revisión anual por parte de un experto externo.

4.7. Plan anual de formación.

4.8. Canal de denuncias interno. 

5. Obligaciones materiales - Obligaciones de información.

5.1. Prohibición de revelación. 

6. El SEPBLAC.

7. Infracciones y sanciones.

7.1. Sanciones.

7.1.1. Infracciones. 

8. Otras nuevas obligaciones introducidas por la nueva Ley de PBC/FT. 

PROGRAMA

https://www.pyramide.es
https://www.linkedin.com/in/pyramide-asesores
https://www.youtube.com/channel/UC--QcPl_QQJRp60tA1p29sQ
https://www.google.com/maps/place/Pyramide+Asesores+SL/@42.8083041,-1.6523567,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9c9845d9c0002cbe!8m2!3d42.8125953!4d-1.6439137
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PONENTES

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

NÚRIA VILADRICH GENÍS

• Responsable del Departamento Intellectual Pro-
perty de Tarinas.

• Abogada.

• Auditora de Entornos Tecnológicos.

• Auditora de Prevención del Blanqueo de Capita-
les y de la Financiación del Terrorismo.

• Máster en Propiedad Intelectual e Industrial.

• Socia de TARINAS VILADRICH ADVOCATS, 
S.L.P.

• Vocal de la Junta de la Sección del Derecho de 
las Tecnologías de la Información y Comunica-
ción de la Comisión TIC de l’ICAB.

GEMMA RAMONEDA GARCÍA

• Responsable del departamento de Prevención 
del Blanqueo de Capitales en Tarinas Consulting 
& Learning.

• Asesora jurídica experta en Prevención del 
Blanqueo de Capitales.

• Experta Externa registrada en el SEPBLAC.

DIRIGIDO A
Directivos, socios, responsables de área o personal 
administrativo de los sujetos obligados contenidos 
en el artículo 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, 
de Prevención del Blanqueo de Capitales y Finan-
ciación del Terrorismo. Algunos ejemplos de suje-
tos obligados pueden ser los siguientes:

• Asesores fiscales, financieros, abogados, audito-
res y notarios.

• Comerciantes de metales y piedras preciosas (jo-
yerías, compraventa de oro…).

• Promotores inmobiliarios e inmobiliarias.

• Entidades aseguradores y corredores de seguros 
en el ramo de vida e inversión.

• Fundaciones y asociaciones.

• Sociedades de capital riesgo.

• Entidades financieras y de crédito.

• Entidades de juegos de azar (casinos, bingos…).

• Comerciantes de obras de arte, antigüedades, 
filatelia y numismática. 

OBJETIVOS
Informar a todos los sujetos obligados a esta ley de 
las obligaciones que deben cumplir, cómo las de-
ben cumplir y las novedades introducidas por la 
nueva normativa en esta materia.

Organiza Imparte

https://www.pyramide.es
https://www.google.com/maps/place/Pyramide+Asesores+SL/@42.8083041,-1.6523567,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9c9845d9c0002cbe!8m2!3d42.8125953!4d-1.6439137
https://www.linkedin.com/in/pyramide-asesores
https://www.youtube.com/channel/UC--QcPl_QQJRp60tA1p29sQ
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