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Los esfuerzos de la UE por combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
(PBC & FT) han cristalizado en los últimos años en uno de los marcos normativos más
estrictos del planeta. Un entorno altamente supervisado que no ha logrado poner freno a
una práctica que, según Bruselas, crece como consecuencia del impacto de las nuevas
tecnologías y la falta de colaboración entre países.

En estos momentos se calcula que 200.000 millones de euros podrían proceder de
actividades ilícitas en Europa. Una realidad que, sumada a los últimos escándalos por
blanqueo registrados, ha empujado a la Comisión Europea a plantear la creación de un
nuevo organismo que ayude a poner coto a esta práctica al margen de la Autoridad
Bancaria Europea.
De forma paralela, Europa ha solicitado a los estados miembros una mayor cooperación en
materia de PBC & FT, así como una aplicación más estricta de la cuarta y quinta directiva
antiblanqueo para evitar la fragmentación normativa. En cuanto a las entidades financieras,
reconoce su importante labor pero demanda la puesta en marcha de más mecanismos
internos que permitan prevenir situaciones de riesgo.

En este contexto, la proliferación de espacios virtuales de difícil supervisión y el crecimiento
de tecnologías como el Blockchain, base de las monedas virtuales que escapan al control de
los bancos centrales, obligan a ir avanzando a gran velocidad en el desarrollo de nuevas
políticas que permitan restringir su uso como herramienta de blanqueo.
Para conocer las últimas novedades normativas sobre esta cuestión, APD y Deloitte
organizan el V Encuentro Nacional de Prevención de Blanqueo de Capitales. Desafíos
presentes y futuros en el sistema financiero en los modelos de gestión de riesgo y
tecnologías, que tendrá lugar el 11 de diciembre en Madrid.
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

incompany@apd.es

2

3
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin abonar cuota
alguna.
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 11 de diciembre de 2019.
Lugar: Fundación Rafael del Pino

C/ Rafael Calvo 39 
Madrid.

Horario: de 09:30 h. a 14:00 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: amasid@apd.es
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