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FUNDACIONES Y OSFL, IMPLICACIONES EN 
PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO  

NUEVOS REQUISITOS Y OBLIGACIONES A 
REALIZAR Y ACREDITAR 

Las Fundaciones y las OSFL (Organizaciones Sin Fines de Lucro), por las características de su operativa 

y las actividades de captación y asignación de recursos para sus fines de interés general, son susceptibles 

de ser utilizadas para el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (BC / FT).  Por todo ello a 

nivel internacional se han identificado dichas entidades como vulnerables al riesgo de BC /FT, por lo que 

las autoridades y legislaciones de diferentes países las han incluido como entidades sujetas a la normativa 

de PBC y FT.

El artículo 2 de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo 

(LPBC /FT) incorporó a las Fundaciones y Asociaciones como sujetos obligados al cumplimiento de la 

misma con unas obligaciones y requerimientos especiales.

En particular establece que los Órganos de Gobierno y sus responsables de gestión deberán velar para que 

la entidad no sea utilizada para el BC / FT y deberán realizar procedimientos de identificación y documen-

tación ( en los términos que establece la LPBC y FT) de todas las personas que aporten o reciban a título 

El nuevo reglamento de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del 

Terrorismo (LPBC /FT), aprobado mediante RD 304/2014, incorpora en su Artículo 42 numerosas nove-

dades y clarificaciones en cuanto a la operativa y requisitos de control y documentación a aplicar por 

parte de las Fundaciones y las OSFL como sujetos obligados a la LPBC y FT. 

La aplicación del nuevo reglamento, obligatoria desde el 6 de mayo de 2014, junto a las recomendaciones 

y clarificaciones realizadas por el Ministerio de Economía y Competitividad en el último trimestre de 2013 

en su área de prevención blanqueo de capitales e infracciones monetarias, requiere a las Fundaciones y 

OSFL aplicar y acreditar el cumplimiento de la normativa de PBC y FT y en especial incorporar nuevos 

procedimientos y requisitos de aplicación para el 2014. 

Complementariamente a las actualizaciones de la normativa de PBC y FT, es importante destacar las impli-

caciones en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas y de sus directivos que establece 

el Código Penal vigente y con mayor detalle el Proyecto de Ley de Septiembre 2013 en cuanto a establecer 

procedimientos y controles de prevención de delitos en general y en particular de Blanqueo de Capitales.



PROGRAMA DE SOPORTE ESPECÍFICO PARA 
FUNDACIONES Y OSFL
Atendiendo a las características especiales de las Fundaciones y OSFL y a los requisitos de cumplimiento 

de la normativa de PBC y FT totalmente específicos para estas entidades hemos preparado un programa 

de formación de las implicaciones de la LPBC y FT actualizadas con las novedades del Nuevo Reglamento, 

las recomendaciones del Ministerio de Economía y las implicaciones y requisitos establecidos por el nuevo 

Código Penal.

El programa se ha diseñado para proporcionar los siguientes valores y objetivos:

Comprender las nuevas implicaciones y alcance de la normativa actualizada de LPBC y FT para las 

Fundaciones y OSFL, y las implicaciones y responsabilidades que deben considerar los miembros 

del órgano de Gobierno y los directivos de la entidad. Es un programa específico para este colectivo.

Acreditar la formación para los responsables de las entidades como medida de diligencia debida y 

compromiso con la obligación que establece la norma de velar para la PBC y FT. 

Disponer de un canal de soporte especializado en LPBC y FT para Fundaciones y OSFL para aten-

ción de dudas, aclaraciones en relación a la aplicación práctica y cumplimiento de la nueva norma 

por parte del profesional / entidad o de los consultores / auditores de las mismas.

ENFOQUE, METODOLOGÍA Y
PARÁMETROS DEL PROGRAMA
El programa se realiza en formato e-learning para garantizar un acceso continuado y permanente. A través 

de la plataforma se accederá al canal de soporte y dudas que prestan los especialistas y directores del 

programa.
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Temario del programa
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METODOLOGÍA, FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROGRAMA.

√ METODOLOGÍA.

√ PLANTEO DE CUESTIONES Y PREGUNTAS DERIVADAS DEL PROGRAMA.

√ TEST DE COMPRENSIÓN.

1 INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES (PBC) Y A 

LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (FT).

2 SEPBLAC, EL ÓRGANO DE CONTROL DEL BLANQUEO DE CAPITALES EN 

ESPAÑA. 

3 SUJETOS Y ENTIDADES OBLIGADAS.

4 ORGANIZACIÓN OPERATIVA DE PBC/FT 

5 MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS DE PBC/FT.

5.1  ÓRGANO DE GOBIERNO Y DIRECTIVOS.

5.2   DEBER DE VELAR.

5.3   IDENTIFICACIÓN.

5.4   EXCEPCIONES, ALTERNATIVAS DE IDENTIFICACIÓN.

5.5   DOCUMENTACIÓN.

5.6   CONOCIMIENTO DE CONTRAPARTES.

5.7   CONTROLES SOBRE ACTIVIDADES Y APLICACIÓN DE FONDOS

5.8   INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN AL SEPBLAC.

5.9  CONTROL Y SEGUIMIENTO.

6 RESPONSABILIDADES, PROCEDIMIENTOS Y MARCO SANCIONADOR. 

√ RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS BAJO LA LPBC/FT.

√ RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER PENAL.

7  RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS.


