Nota Informativa
Con
ntencioso
o, Público
o y Regula
atorio
Mayo
o 2014

ana de Buer ba
Adria

Juan Palomin
no

Socia
a
Área de Contenciosso, Público y Re
egulatorio
adebuerba@perezlllorca.com
Telf: + 34 91 432 13 01
Mov: + 34 699 602 254
Fax: + 34 91 436 04
4 30

A
Abogado
Á
Área de Contencioso, Público
o y Regulatorio
jp
palomino@perrezllorca.com
TTelf: + 34 91 436 04 20
M
Mov: + 34 628 192
1 754
FFax: + 34 91 436
6 04 30

Notta informativa sob
bre el Re
eglamento
o de la LLey 10/20
010, de 2
28 de
abrril, de pre
evención d
del blanq
queo de ca
apitales y de la fin
nanciación del
terrrorismo
I.

Introducción

1.

El Consejo de Ministross aprobó en lla reunión celebrada el 30
0 de abril de 2014 el regla
amento
que desarrrollará la Ley 10/2010, de 28 de abril, d
de prevención
n del blanque
eo de capitalles y de
la financia
ación del terrorismo (el ““Reglamento
o”). El Reglam
mento se pu
ublicó en el Boletín
1
Oficial del Estado (BOE)) el 6 de mayo de 2014 y e
entró en vigorr ese día .

2.

La aprobacción del Reglamento se ha producido en ejecución
n de la habilittación concedida al
Gobierno a través de la Disposición Final Qu
uinta de Leyy 10/2010, de
d 28 de ab
bril, de
eo de capitales y de la financiación del
prevención
n del blanque
d terrorismo (“Ley 10/2
2010”),
que otorga
aba un plazo de un año de
esde la entrad
da en vigor d
de la Ley 10/2
2010 y que ve
enció el
30 de abrill de 2011. Asimismo, la aprobación de
el Reglamento se ha producido apenas cinco
meses desspués de la aprobación de Ley 19/2013, de 9 de diciembre,, de Transpa
arencia,
Acceso a la
a Información
n Pública y Buen
B
Gobierno, que introd
dujo cambioss significativo
os en la
Ley 10/20110.

3.

El objeto d
de la presentte nota informativa es recalcar de ma
anera genera
al los aspecto
os más
significativvos de la vige
ente normativva en materia
a de prevencción del blanq
queo de capiitales y

Exce
epto en lo rela
ativo a las disp
posiciones que determinan el umbral de iden
ntificación de cclientes en ope
eraciones
nto en el
ocasio
onales que entra
arán en vigor el 6 de noviembre
e de 2014, a loss seis meses dessde la publicación del Reglamen
BOE.
1

1

de la fina
anciación de
el terrorismo
o (en adelan
nte, “PBC”) que se ven
n afectados por el
Reglamentto.
4.

Acompañamos a esta nota inform
mativa dos anexos donde
e resumimoss lo que señ
ñala el
Reglamentto en cuanto a la documen
ntación fehacciente a efecttos de identifficación formal y los
supuestos de aplicación de medidas simplificad
das de d
diligencia d
debida.

II.

as por el Reg
glamento
Cuestione s significativvas afectada

a.

Disposicio
ones generalles
(i)

En procedimient
p
ón de entida
ades financie
eras y de evaluación cautelar de
os de creació
las a
adquisicione
es y de los in
ncrementos de
d participaciones en dichas entidade
es, con
cará
ácter general,, será precep
ptiva para las autoridade
es competenttes la obtencción de
informe del Serviicio Ejecutivo
o de la Comissión de Prevención del Bla
anqueo de Ca
apitales
onetarias (“S
SEPBLAC”).
e Inffracciones Mo

(ii)

b.

Se e
excluyen del á
ámbito de aplicación de la
a normativa ciertas
c
activid
dades desarro
olladas
por los sujetos o
obligados con
n carácter acccesorio a su actividad
a
prin
ncipal, siemp
pre que
conccurran una se
erie de circun
nstancias.

Medidas d
de diligencia
a debida
(iii)

Se e
establece de manera general un impo
orte mínimo por operació
ón por debajo
o de la
cuall no es prece
eptiva la iden
ntificación do
ocumental de
e las personas físicas o ju
urídicas
intervinientes.

(iv)

Se incluye un llistado actua
alizado de d
documentació
ón fehacientte a efectoss de la
iden
ntificación forrmal.

(v)

Se d
desarrollan lo
os criterios ap
plicables a la
a identificació
ón formal dell cliente y del titular
real,, incluyendo asimismo eje
emplos de op
perativa sospechosa.

(vi)

Se desarrollan las obligaciones de lo
os sujetos obligados
o
en relación con la
iden
ntificación de
e la actividad del cliente y el seguimiento continuo de las opera
aciones
egocio.
efecctuadas a lo la
argo de una rrelación de ne

(vii)

Se e
establecen ccriterios relativos a la a
aplicación po
or terceros de
d las medid
das de
dilig
gencia debida y se establece un listado de las ob
bligaciones mínimas
m
que deben
asum
mir las partess.

(viii) En rrelación con las medidass simplificad
das, se espe
ecifican los criterios
c
que deben
segu
uirse tanto en
n su aplicació
ón como en la
a determinación de los clientes y produ
uctos u
2

operraciones de riesgo
r
mínim
mo. En este se
entido, por ejemplo, el diinero electrón
nico se
conssiderará un producto de
e riesgo mínimo, entre o
otros casos, cuando no pueda
reca
argarse y el im
mporte almacenado no excceda de 250 Euros.
E
(ix)

Se p
proporciona u
un listado de clientes resp
pecto de los cuales es ob
bligatorio apliicar las
med
didas reforzad
das de dilige
encia debida por considerarlos de riessgo alto. Asim
mismo,
se e
establecen lo
os criterios que deben seguirse en la aplicació
ón de las m
medidas
reforzadas de diiligencia debida y en la determinació
d
n de países, territorios o riesgo
alto.

c.

Obligacion
nes de inform
mación
(x)

Se establece la
a obligación para deterrminados su
ujetos obliga
ados de implantar
siste
emas automa
atizados de a
alertas. Con independenccia de dicho sistema, se incluye
un listado de o
operaciones sospechosas que los e
empleados d
deberán com
municar
internamente en
n caso de se
er detectado
os y que serrvirá como b
base para in
niciar y
delim
mitar el alcan
nce del proce
eso de exame
en especial.

d.

(xi)

Se a
amplía el esspectro de operaciones q
que deberán ser comunicadas con ccarácter
men
nsual al SEP
PBLAC. Asimismo, se exxceptúa de la obligación
n de comunicación
siste
emática a detterminados ssujetos obliga
ados.

(xii)

Se d
desarrolla el tratamiento que debe da
arse a los documentos cu
uya conservacción es
gatoria. Asim
oblig
mismo, se fijjan criterios objetivos a los efectos de exceptuar a los
suje
etos obligado
os del cumplim
miento de diccha obligació
ón.

Medidas d
de control intterno
(xiii) Se desarrolla
d
el contenido mínimo del ma
anual interno
o de prevenciión de blanqueo de
capiitales y finan
nciación del terrorismo y se fijan una
a serie de ob
bjetivos que deben
poder alcanzarsse a través de las polííticas interna
as. Asimismo se establlece la
oblig
gación de revvisar periódiccamente el an
nálisis de riessgo de las actividades dell sujeto
oblig
gado atendie
endo a su exp
periencia y a d
determinadass circunstanccias.
(xiv) Se ffija la obligacción de crearr una unidad técnica para
a el tratamiento y análisis de la
información cuan
ndo los sujeto
os obligados reúnan determinadas con
ndiciones.
(xv)

Se e
establecen u
una serie de medidas de
e control inte
erno que loss sujetos oblligados
er respecto d
deberán acomete
de sus agentes. Asimismo
o, se fijan loss estándaress éticos
los sujetos obligados debe
erán observa
ar en la contratación d
de sus emplleados,
directivos y agen
ntes.
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e.

Otras disp
posiciones
(xvi) Se d
desarrollan la
as obligaciones de declara
ación de las entidades fin
nancieras que
e serán
alma
acenadas en el Fichero de
e Titularidade
es Financierass.
(xvii) Se e
establece la posibilidad de que los ssujetos oblig
gados puedan
n instaurar fiicheros
com
munes para el intercamb
bio de datoss con la fin
nalidad de p
prevenir o impedir
operraciones relacionadas con
c
el blanqueo de ca
apitales o la
a financiació
ón del
terro
orismo, siemp
pre que éstoss cumplan co
on una serie d
de requisitos..
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Anexo I
Documen
ntación fehaciente a efectos de id
dentificación forrmal

¾ D.N.I.
De naciona
alidad española

De naciona
alidad extranjera
Personas físicas

Ciudadanos
de
la
Unión
Europea/Esspacio Económico
o Europeo

¾
¾
¾
¾

TTarjeta de residen
ncia;
T
Tarjeta
de identid
dad de Extranjero;;
Pasaporte; o
Documento de id
dentidad expedido
o por el Ministeriio de Asuntos Extteriores y de
Cooperación para
a personal de representaciones diplomáticas
d
y co
onsulares de
t
terceros
países en
n España.

¾ Documento, cartta o tarjeta oficiial de identidad personal exped
dido por las
autoridades de orrigen.

¾ Certificación del Registro
R
Mercantil provincial.
alidad española
De naciona
Personas jurídicas
De naciona
alidad extranjera

¾ Documentación pública
p
acreditatiiva de su constittución, denomina
ación social,
estatutos y
forma jurídica, domicilio,
d
la identidad de sus administradores,
a
número de identifficación fiscal.

¾ Copia de
d la documentaciión fehaciente de la identidad de la
a persona física o jurídica represen
ntada; y
Representación
R
le
egal
o voluntaria

¾ El documento público accreditativo de los poderes conferido
os.
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Anexo II
Aplicacción de medidas simplificadas de
e diligencia debid
da

I.

Respecto de
d clientes

¾

Entidades de derecho público de los Estado
os miembros de la Unión Europea o de países te
erceros equivalentes y las socieda
ades u otras
urídicas controlad
das o participadass mayoritariamentte por éstos.
personas ju

¾

2 domiiciliadas en la Unión Europea o de
Entidades financieras
f
e países terceros equivalentes
e
que
e sean objeto de supervisión
s
para garantizar el
cumplimien
nto de las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

¾

Las sucursales o filiales de entidades financieras3 domiciliadas en la Unió
ón Europea o en países terceros equivalentes, cu
uando estén
sometidas por la matriz a pro
ocedimientos de prevención del blanqueo de capita
ales y de la financiación del terrorissmo.

¾

Sociedadess cotizadas, sus sucursales y filiales participadass mayoritariamen
nte, cuyos valore
es se admitan a negociación en un mercado
regulado de
e la Unión Europe
ea o de países tercceros equivalente
es.

2
3

Exceptuadas las entidades de pago.
Ídem.
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II.

Respecto de
d productos u operaciones

Producto u operración

Pólizas de seguro de vida

4
Instrumentos de previsión social complementaria
c

Seguros colectivvos que instrumenten compromiso
os por
pensiones5

Pólizas del ramo
o de vida

Dinero electrónicco

Cond
diciones
¾ Prima
a anual no exceda
a de 1.000 Euros; o
¾ Prima
a única no exceda
a de 2.500 Euros.
¾ Cuando la liquidez se
s encuentre lim
mitada a los supuestos contempllados en la
normativa de planes y fondos de pensio
ones; y
¾ No pu
uedan servir de ga
arantía para un prréstamo.
¾ Instru
umenten compromisos por pensiones que tengan
n su origen en un
u convenio
colecctivo o expediente
e de regulación de
e empleo;
¾ Admiitan el pago de primas por parte de
el trabajador aseg
gurado hasta cierto
os límites; y
¾ No pu
uedan servir como
o garantía de un p
préstamo y no contemplen otros su
upuestos de
resca
ate distintos a los excepcionales de
e liquidez.
¾ Garan
nticen el riesgo de fallecimiento, in
ncluidas las que contemplen cierta
as garantías
comp
plementarias de in
ndemnización peccuniaria.
¾ Cuando la tarjeta no se
e pueda recargar y tenga un límite máximo de 250 Euros; o
¾ Cuando la tarjeta se pueda recargar, tenga un límite máximo de 2.500 Eu
uros anuales
y el tiitular no pueda so
olicitar el reembolso de una cantidad superior a 999
9 Euros en el
curso
o de ese mismo añ
ño.
¾ No se
e pueden aplicar las
l medidas simplificadas de dilige
encia debida cuan
ndo se

Enumerados en el arrtículo 51 de la Ley 35//2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de
e modificación parciall de las leyes de los Im
mpuestos sobre
Sociedades, sobre la Renta
S
R
de no Residente
es y sobre el Patrimonio.
5 Aquellos a los que se
e refiere la Disposició
ón Adicional Primera del
d Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 d
de noviembre, por el que
q se aprueba el texxto refundido de la Leyy de Regulación
d los Planes y Fondoss de Pensiones.
de
4
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emite ell dinero electrónicco contra dinero en
e efectivo.
Giros postales

¾ De las Administracione
es Públicas o de sus
s organismos dependientes; y
¾ Para pagos del Servicio Postal con orige
en y destino en el propio Servicio de
d Correos.

Sector turístico

¾ Cobro
os y pagos deriva
ados de comisione
es generadas porr reservas que no superen los
1.000
0 Euros.

Contratos de crédito al consumo

Préstamos sindiccados

Contratos de tarjjeta de crédito

¾ Importe inferior a 2.500 Euros; y
¾ El ree
embolso se realice mediante cargo
o en una cuenta co
orriente abierta a nombre del
deudor en una entida
ad de crédito do
omiciliada en la Unión Europea o en países
terceros equivalentes.
¾ Cuando el banco agen
nte sea entidad de
e crédito domicilia
ada en la Unión Europea
E
o en
paíse
es terceros equiva
alentes respecto de las entidades participantes que no tengan
la con
ndición de banco agente.
¾ Límite de 5.000 Euros;; y
¾ Reem
mbolso se realiza desde una cuenta
a abierta a nombre del cliente en una entidad
de crédito domiciliada
a en la Unión Europea o país tercero
o equivalente.

La in
nformación contenida
a en esta Nota Informa
ativa es de carácter general y no constituye asesoramiento
a
jurídicco.
La presente Nota ha sido
s
elaborada a 8 de mayo de 2014 y Pérezz-Llorca no asume com
mpromiso alguno de
ontenido.
actualizaciión o revisión de su co
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