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Requisitos y obligaciones de formación 

Programa de soporte 

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

Terrorismo (LPBC /FT) ha incorporado numerosas novedades y clarificaciones en cuanto a la operativa 

y requisitos de control y documentación a aplicar por todos los sujetos obligados a la Ley. 

La aplicación del nuevo reglamento, requiere adaptar e incorporar nuevos procedimientos y requisitos 

a nivel general por parte de todos los sujetos obligados y en particular se ha creado un régimen simpli-

ficado para aquellos sujetos obligados del artículo 2.1 i) a u) que incorpora algunas excepciones de 

requerimientos de control y documentación por parte de entidades cuyo numero de empleados y colabo-

radores no sea superior a 10 y además su volumen de facturación o activos no exceda de 2 millones 

de euros. Por tanto, aquellos sujetos obligados que cumplan los dos requisitos podrán acogerse a dicho 

régimen simplificado.

El principal eje sobre el que se fundamenta el cumplimiento de la LPBC y FT en los sujetos obligados que 

se acojan al régimen simplificado es la gestión y control por parte del representante / responsable de la 

entidad / actividad.

Por todo ello para este colectivo se ha determinado en el artículo 39 del Reglamento, como requisito fun-

damental para evidenciar y acogerse al régimen simplificado, la realización y acreditación de la formación 

en materia de PBC / FT por parte del responsable de la entidad para poder realizar las funciones de 

responsable de la LPBC y FT en la entidad atendiendo a los nuevos requisitos y procedimientos a aplicar en 

el régimen simplificado. Dicha formación es obligatoria y debe de ser necesariamente externa.

La no realización de la formación es considerado falta grave, con importantes sanciones asociadas y ge-

neradora de responsabilidades profesionales / penales por posibles incumplimientos de la normativa, al 

evidenciar que el eje fundamental de cumplimiento no ha sido realizado ni acreditado adecuadamente.

Atendiendo al elevado número de profesionales y despachos que pueden acogerse al nuevo régimen sim-

plificado, y que por tanto es necesario que conozcan los procedimientos que les aplica, así como la acredi-

tación de la realización de la formación externa y obligatoria en el nuevo marco de aplicación de la LPBC 

y FT, hemos preparado el programa de formación de las implicaciones de la LPBC y FT como resultado 

de la aplicación del nuevo reglamento para el colectivo y que cumpla y acredite que el número de 

empleados y colaboradores no sea superior a 10 y además su volumen de facturación o activos no 

exceda de 2 millones de euros.



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 los despachos y profesionales a nivel general y en particular las excepciones y requisitos 

para los sujetos obligados en que el número de empleados y colaboradores no sea superior a 10 

y además su volumen de facturación o activos no exceda de 2 millones de euros. Es un programa 

específico para este colectivo.

Acreditar la formación obligatoria y externa que la normativa requiere para los responsables de 

las entidades que cumplan los límites anteriores de empleados y facturación o activos.

Disponer de un canal de soporte especializado en LPBC y FT para este colectivo para atención 

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

parte del profesional / entidad. 

Enfoque, metodología y parámetros del programa
Este programa se realiza en formato e-learning para garantizar un acceso continuado y permanente. A tra-

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

programa. El programa está homologado a efectos de la formación continuada obligatoria para auditores a 

acreditar al ICAC con 15 horas (5 h. computables en el apartado de Auditoría y 10 h. en el apartado general). 
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Temario del programa
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902 115 022

√  METODOLOGÍA.

√  CRONOGRAMA

√  SISTEMA DE EVALUACIÓN

1 INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE 
CAPITALES (PBC) Y A LA FINANCIACIÓN DEL TERRO-
RISMO (FT).

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

3 SUJETOS Y ENTIDADES OBLIGADAS.

4 ÓRGANOS DE CONTROL Y RESPONSABLE DEL PBC.

5 MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO.

5.1 DILIGENCIA DEBIDA. PILARES DE LA PREVENCIÓN.

5.2 ADMISIÓN Y ASIGNACIÓN DEL RIESGO DE BC/FT.

5.3 MEDIDAS NORMALES DE DILIGENCIA DEBIDA.

5.4 MEDIDAS SIMPLIFICADAS DE DILIGENCIA DEBIDA.

5.5 MEDIDAS REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA.

5.6  ABSTENCIÓN DE EJECUCIÓN.

5.7 DE LAS OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN.

5.8 FORMACIÓN.

5.9 PROTECCIÓN DE EMPLEADOS, DIRECTIVOS Y 
AGENTES.

5.10 AGENTES Y OTROS MEDIADORES.

5.11 PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSO-
NAL (LOPD).

5.12 DE LOS MEDIOS DE PAGO. OBLIGACIÓN DE 
DECLARAR.

5.13 CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS.

5.14 ADECUACIÓN DE LOS PRODECIMIENTOS DE 
CONTROL INTERNO.

5.15 ALTOS ESTÁNDARES ÉTICOS EN LA CONTRATA-
CIÓN DE EMPLEADOS, DIRECTIVOS Y AGENTES.

6 RESPONSABILIDADES, PROCEDIMIENTOS Y MARCO 
SANCIONADOR. 

6.1 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS BAJO LA 
LPBC/FT.

6.2 RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER PENAL.

7  RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS.

7.1 CONSIDERACIONES INICIALES.

7.2 MARCO REGULADOR DE LA RESPONSABILIDAD 
PENAL

7.3 LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA

7.4 IMPLICACIONES EN LPBC/FT

8  AUDITORÍA Y PBC.

METODOLOGÍA, FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 
DEL PROGRAMA.


