
 

SEMINARIO 13 OCTUBRE 2014 
INSTITUTO DE CENSORES DE CUENTAS DE MADRID 
 
NUEVO REGLAMENTO DE 
PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES  
Novedades y nuevo marco de actuación 
y aplicación para los Auditores 
 
Por la presente queremos informarles del seminario organizado por el INSTITUTO DE CENSORES 

JURADOS DE CUENTAS DE MADRID, con la colaboración de BONET consulting sobre las  

nuevas implicaciones, responsabilidades y requisitos operativos para los Auditores de Cuentas, como 

consecuencia del nuevo reglamento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. 

El Nuevo Reglamento (NR) de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del 

Terrorismo (LPBC y FT), aprobado mediante el RD 304/2014 de 5 Mayo de 2014, es de plena 

aplicación para los auditores y todas las actividades sujetas a la norma.  

El NR de PBC y FT incorpora una multitud de cambios y novedades, entre las que queremos destacar 

por su trascendencia el nuevo marco simplificado para las actividades de menos de 10 

empleados y facturación / activos inferior a 2 millones de €. 

Atendiendo a la trascendencia de esta reforma directamente para los auditores, como sujetos 

obligados a la norma, y para las implicaciones a considerar en las auditorías de clientes cuya 

actividad está sujeta a la LPBC y FT es necesario conocer y considerar las nuevas implicaciones y 

marco de aplicación de la norma para este ejercicio 2014, y en particular los requisitos a acreditar al 

cierre del mismo.  

El Seminario se ha diseñado específicamente para el colectivo de auditores, por lo que se trata de un 

evento singular para el colectivo.  

Adjuntamos el enlace de la web, donde se detalla la información del seminario y la ficha informativa 

del mismo: 

http://www.icjce-madrid.org/ficha_curso.php?id_curso=189 

Desde BONET consuling quedamos a su disposición para cualquier duda que tengan al respecto, y 

para todos los que no puedan asistir al seminario, les facilitaremos las conclusiones del mismo. 

Atentamente, 

BONET consulting 
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