
PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES: 

TU EMPRESA O ACTIVIDAD ESTÁ OBLIGADA POR LEY 

La Ley 10/2010 (BOE-PDF) de prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo, establece la obligación para todas las asesorías, 
notarios, abogados y procuradores, entidades aseguradoras, promotores y agentes 
inmobiliarios, auditores de cuentas y contables, joyerías, galerías de arte, tiendas de 
antigüedades, entre otros sectores,  a adoptar una serie de medidas formales y de 
actuación con el objeto de proteger la integridad del sistema financiero y otros sectores 
de la actividad económica mediante el establecimiento de unas obligaciones 
concretas. 

PARA CUMPLIR LA LEY CORRECTAMENTE, ELIGE A UN ASESOR EXTERNO 
EXPERTO EN LA MATERIA. 

PARA TU TRANQUILIDAD, NUESTROS SERVICIOS: 

ASESORIA: Con este servicio resolvemos todas las cuestiones, dudas o problemas 
que te puedan surgir en relación con la prevención del blanqueo de capitales, 
evitando dedicar más tiempo del necesario a este tema y poder dedicarlo a tus 
actividades. 

CONSULTORÍA: Elaboración del Manual de Procedimientos en Prevención de 
Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, Gestiones para la 
constitución del Órgano de Comunicación y Control,  Instrucciones para llevar a cabo 
el nombramiento de la persona Representante ante el SEPBLAC y para realziar las 
Declaraciones Negativas Semestrales. Legalización y Adaptación de tu empresa o 
actividad a la ley. 

AUDITORÍA: Las entidades que se dediquen a las actividades enumeradas en el 
articulo 2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, deben someterse a un examen por experto 
externo periódicamente, cada año si son del regimen general, o cada tres años si son 
del regimen especial y realizan una auditoría interna anual. 

Estas auditorías deben ser realizadas por expertos profesionales que acrediten una 
adecuada formación y experiencia profesional.  

FORMACIÓN: Según la Ley 10/2010, los sujetos obligados adoptarán las medidas 
oportunas para que sus empleados tengan conocimiento de las exigencias derivadas 
de esta Ley. 

Estas medidas incluirán la participación debidamente acreditada de los empleados en 
cursos específicos de formación permanente orientados a detectar las operaciones 
que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos. Las acciones 
formativas serán objeto de un plan anual que, diseñado en función de los riesgos del 
sector de negocio del sujeto obligado, será aprobado por el órgano de control interno. 

HACEMOS TU PLAN DE FORMACIÓN Y LO CERTIFICAMOS. 

PORQUE LA SEGURIDAD DE TU EMPRESA NO TIENE PRECIO,  

EXIGE UN PROFESIONAL 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/29/pdfs/BOE-A-2010-6737.pdf

