
Prevención de Blanqueo de Capitales

PRECIO POR SESIÓN
· Miembros del ECIF y demás Registros del
Consejo: 130,00 euros

· Colegiados: 180,00 euros
· Otros Participantes: 240,00 euros
· Para las sociedades de auditoría y demás empresas
que matriculen a más de una persona, se pagará 
el precio de miembro: 130,00 euros

Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso
orden de formalización de matrícula
y pago.

Forma de pago:
· Transferencia a la c/c:
  0049-2865-10–2114260015
  SANTANDER
· Domiciliación bancaria (exclusivamente para
  miembros del ECIF)
La inscripción se realizará enviando rellena la
ficha que se encuentra www.economistas.org/ecif
(apartado de formación)

matrícula

información general
Para cualquier consulta o información adicional:
Departamento de Formación
Srta. Angela Moreno, Coordinadora de Formación
Teléfono: 91 432 02 69
e-mail: ecif@economistas.org ó angelamoreno@rea.es6 horas lectivas

duración

24 de Febrero de 2011 de 9,00 a 15,00 horas.

Claudio Coello, 18 - Madrid

fechas y lugar de impartición

Jesús Bordejé Latorre
Licenciado en Ciencias Economicas y
Empresariales.
Profesor de la Escuela Superior de Cajas de Ahorros
(ESCA) de CECA.
Profesor del fundación  CIFF (Centro Internacional
de Fundación Financiera).
Colaborador del Departamento de Formación
del ECIF-CGCEE

ponente

1. Marco Conceptual: Conceptos básicos del 
Blanqueo de Capitales y  Marco Regulatorio
- Introducción al Blanqueo de Capitales. 

Conceptos básicos y Fases del Proceso.
- Regulación y Normativa Internacional y 

Nacional. Principales Organismos.

2. Sujetos Obligados. Deberes y Obligaciones. 
Operaciones Sospechosas
- Nueva relación de sujetos obligados.
- Identificación Titular real.
- Concepto de Diligencia Debida y Diligencia

Reforzada.
- Obligaciones de información y conservación

de documentos.
- Declaración de movimientos de medios de

pago.
- Gestión y Tratamiento de Operaciones 

Sospechosas.

3. Régimen Sancionador
- Clases de Infracciones.
- Sanciones y graduación de las mismas.
- Prescripción de infracciones y sanciones.
- Procedimiento sancionador.

4. Casos  Prácticos de Aplicación.

temario

Seminario ECIF

El objetivo fundamental de este curso es proporcionar
a los Auditores (personas físicas o jurídicas), miembros
del REA, los conocimientos necesarios para entender
los aspectos fundamentales en la prevenció'97n del
blanqueo de capitales.

En este sentido este objetivo general puede
concretarse en los siguientes:
· Resumir y actualizar la normativa, 

procedimientos y elementos más importantes 
de la Prevención de Blanqueo de Capitales.

· Realización de Casos de Aplicación para conocer
los procedimientos más habituales de 
blanqueo.

objetivo

Consejo General

ECIF
expertos en contabilidad
e información financiera
C/ Claudio Coello, 18 - 1ª
28001 Madrid
Tel: 91 432 02 69 · www.economistas.org/ecif

La Prevención de Blanqueo de Capitales se ha
convertido en una de las obligaciones normativas
fundamentales en el mundo empresarial. Como
sujetos obligados, los Auditores, tienen determinadas
exigencias de actuación para prevenir, detectar y
comunicar aquellas operaciones en las que pueden
ser utilizadas como instrumentos para el blanqueo
de capitales.
Una de las exigencias más relevantes de la normativa
de Prevención de Blanqueo ha sido la Formación,
que se ha convertido en uno de los pilares del cambio
de cultura en el cumplimiento normativo, y que exige
a los sujetos obligados el desarrollo de Planes de
Formación adecuada, evaluada y continua para sus
empleados.
La  Ley10/2010, de 28 de abril, de prevención del
blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo recién publicada, resulta de la implantación
en España de la III Directiva Europea y plantea
nuevas exigencias en algunos apartados.
El presente Plan de Formación en Prevención de
Blanqueo de Capitales, desarrollado por la Fundación
CIFF  para REA (Registro de Economistas y Auditores),
da respuesta a estas exigencias de formació7n,
recogiendo por un lado los conceptos básicos y
elementos esenciales de la prevención de blanqueo
y por otro lado aportando las actualizaciones y
novedades de la normativa y sus nuevas exigencias.


