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SEMINARIO

Prevención del Blanqueo 
de Capitales

Cuestiones de actualidad

15% de 
descuento 

en la primera 
inscripción y 50% 

en la segunda.
Oferta válida 

hasta el 15/09.

Encuentro con protocolo de seguridad sanitaria



La legislación en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación
del terrorismo (PBCFT) impone a los sujetos obligados un conjunto complejo de
deberes. En concreto, uno de ellos es el de formar al colectivo profesional que trabaje
en los mismos.

Además de analizar las últimas novedades y obligaciones en materia de PBCFT, se
tratarán las nuevas tecnologías y PBCFT, la responsabilidad penal de las personas
jurídicas y protección de datos, ambas en relación con BCFT.

Destaca en este curso el análisis a realizar de la modificación de la Ley 10/2010
producida por el Real Decreto-Ley 11/2018 y del proyecto de Real Decreto por el que
se modifica el Real Decreto 304/2014. También las novedades incluidas en la Ley
11/2018 en materia de información no financiera y diversidad. Finalmente destaca la
relación entre la normativa de PBCFT y de protección de datos (nueva Ley Orgánica
de Protección de Datos).

Con este taller, APD tiene el objetivo de realizar una sesión muy práctica, contando
con expertos en la materia, no sólo para explicar las novedades existentes respecto a
otros años, sino para intentar dar respuesta a cuestiones particulares que se
presentan en el día a día de los directivos con responsabilidad en el área financiera y
fiscal.

En la parte final del este taller se realizará una prueba de conocimientos y se
entregará una acreditación por parte del experto.
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Profesionales pertenecientes a las siguientes áreas:

• Departamentos de Cumplimiento Normativo
• Representantes ante el Servicio Ejecutivo y Responsables de blanqueo de capitales y 

de la Financiación del Terrorismo
• Departamentos de Asesoría Jurídica
• Departamentos de Auditoría Interna
• Departamentos de Control Interno
• Departamentos Financieros

• Conocer las últimas novedades y obligaciones en materia de PBCFT
• Cumplir con la obligación de formar al personal de los sujetos obligados
• La situación de España, según el GAFI
• La supervisión de entidades ante el nuevo marco normativo
• La importancia del análisis de riesgo
• La necesidad de combinar recursos tecnológicos y humanos
• El cumplimiento eficiente: una labor técnica
• La evaluación de experto externo independiente
• Conocer las implicaciones de la normativa de PBCFT en relación con protección de 

datos (nueva Ley Orgánica de Protección de Datos)
• Cumplir con la obligación legal de formación anual al personal de sujetos 

obligados

Si existen novedades regulatorias a la fecha de impartición del curso no contenidas en el 
programa, se tendrán en cuenta a la hora de impartirlo.



Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Asesoría
Fiscal y Programa Superior en Asesoría Fiscal en Instituto de Empresa.

Ha desarrollado su carrera profesional como Abogado en Cuatrecasas, Departamento
de Banca, Seguros e Instituciones Financieras. Abogado en Ernst & Young “Financial
Services Office”. Actualmente, asesoramiento regulatorio, mercantil y fiscal a entidades
financieras y no financieras en Bergli Abogados.

Profesor y conferenciante habitual en escuelas de negocios y universidades (ICADE,
CEU, CEF, Instituto de Empresa) y asociaciones profesionales.

Socio en Highbridge Technologies S.L, desarrollando aplicaciones y herramientas
informáticas para la lucha o prevención del blanqueo de capitales y de la financiación
del terrorismo, para evitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Autor de numerosos artículos en materia jurídica y regulatoria..

PABLO BERGLI FERNÁNDEZ
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RECEPCIÓN DE ASISTENTES

Documentación del Órgano de Control
interno y del Órgano de Administración

• Infracciones y sanciones. Análisis de 
sanciones impuestas a entidades financieras 
y no financieras

• La labor inspectora del SEPBLAC
• Nuevas tecnologías y PBCFT

PAUSA - CAFÉ

09.30 h.

11.20 h.

PRESENTACIÓN

09.35 h.

INTRODUCCIÓN JURÍDICA A LA 
PBC

• Régimen jurídico de la PBCFT 
nacional e Internacional

• El concepto de cliente en PBCFT
• Obligaciones en materia de PBCFT. 

Análisis de la Ley 10/2010 (incluidas 
modificaciones introducidas por el 
Real Decreto – Ley 11/2018) y del 
Real Decreto 304/2014. Diligencia 
debida. Análisis del riesgo de BC/FT 
en sujetos
obligados

• Procedimientos y diseño de sistemas 
internos de control

09.40 h.

SUPUESTOS DE RIESGO, SANCIONES Y 
LABOR INSPECTORA 

• Supuestos considerados de riesgo de 
estar vinculados con la PBCFT. Países, 
territorios y jurisdicciones de riesgo

• El Informe de Experto Externo. Cuestiones 
de interés.

• La corresponsalía bancaria en PBCFT
• Documentación del Órgano de Control

11.20 h.

• Casos prácticos en PBCFT. Análisis de 
obligaciones en materia de PBCFT a través 
de casos prácticos

• PBCFT y responsabilidad penal de las 
personas jurídicas. La Circular 1/2016 de la 
Fiscalía General del Estado

CASOS PRÁCTICOS 
12.30 h.

• Análisis de la Directiva 2018/843 por la 
que ese modifica la Directiva 2015/848 
relativa a la prevención de la utilización 
del sistema financiero para la PBCFT, y 
por la que se modifican las Directivas 
2009/138/CE y 2013/36/UE.

• Análisis del proyecto del Real Decreto 
por el que se modifica el Real Decreto 
304/2014 y de la Ley 11/2018.

• PBCFT y Protección de datos (nueva 
LOPD)

• El Registro de prestadores de servicios a 
sociedades y fideicomisos

• Debate y conclusiones
• Realización de una prueba de 

conocimiento

ANÁLISIS DE LA NORMATIVA

13.30 h.



Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía
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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

Prevención del Blanqueo de 
Capitales
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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:
275€ + IVA
Los Socios Globales e Individuales de APD:
375€ + IVA
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: 22 de  octubre de 2020.
Lugar: Oficinas APD

C/ Zurbano, 90.
28003 Madrid.

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

Prevención del Blanqueo de 
Capitales

15% de descuento en la primera 
inscripción y 50% en la segunda

Oferta válida hasta el 15/09



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Centro
Zurbano, 90 – 28003 Madrid

apd@apd.es
915237900


