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¿Que es El Blanqueo de Capitales (PBC)?

• La conversión o la transferencia de bienes, a
sabiendas de que dichos bienes proceden de
una actividad delictiva o de la participación en
una actividad delictiva, con el propósito de
ocultar o encubrir el origen ilícito de los
bienes o de ayudar a personas que estén
implicadas en eludir las consecuencias
jurídicas de sus actos.

• La ocultación o el encubrimiento de la
naturaleza, el origen, la localización, la
disposición, el movimiento o la propiedad real
de bienes o derechos sobre bienes, a
sabiendas de que dichos bienes proceden de
una actividad delictiva o de la participación en
una actividad delictiva.

• La adquisición, posesión o utilización de
bienes, a sabiendas, en el momento de la
recepción de los mismos, de que proceden
de una actividad delictiva o de la participación
en una actividad delictiva.

• La participación en alguna de las actividades
mencionadas en las letras anteriores, la
asociación para cometer este tipo de actos,
las tentativas de perpetrarlas y el hecho de
ayudar, instigar o aconsejar a alguien para
realizarlas o facilitar su ejecución.

¿Qué es La Financiación del Terrorismo?

• El suministro, el depósito, la distribución o la
recogida de fondos o bienes, por cualquier medio,
de forma directa o indirecta, con la intención de
utilizarlos o con el conocimiento de que serán
utilizados, íntegramente o en parte, para la
comisión de cualquiera de los delitos de terrorismo
tipificados en el Código Penal.

• Se considerará que existe financiación del
terrorismo aun cuando el suministro o la recogida
de fondos o bienes se hayan desarrollado en el
territorio de otro Estado.

¿Cada cuanto tiempo debe hacerse?

• La PBC, obliga a que se documente e
implante los requisitos de esta legislación en
las diferentes entidades.

• Así mismo, obliga a que se actualice
periódicamente la información y a realizar
auditorias. No realizarlas en plazo supone
una infracción con posible sanción
económica o administrativa.

¿Que obtengo con este servicio?

• Cumplir con la normativa legal de PBC, y evitar
sanciones.

Ventajas de implantar la PBC:

– Evitar sanciones "muy cuantiosas" de la
Agencia.

– Evitar demandas judiciales de los
afectados.

– Proteger los datos vitales de su entidad.

– Mejorar la imagen ante trabajadores,
clientes, proveedores, socios, y partners.

Ventajas                
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Obligaciones

¿Quién está obligado a implantar la PBC?:

Sujetos obligados (20). Entre ellos:

– Promoción inmobiliaria, agencia,
comisión o intermediación en la
compraventa de inmuebles.

– Contables externos.

– Asesores fiscales.

– Comercios de joyas, piedras y metales
preciosos (Compra oros).

– Comercio de objetos de arte y
antigüedades.

Obligaciones de la PBC:

– Establecer procedimientos adecuados de control y
comunicación.

– Elaboración de una Política de Admisión de
Clientes nuevos e información a los existentes.

– Definición del Catálogo de Operaciones de Riesgo.

– Pedir la prestación de los documentos acreditativos
de la identidad de sus clientes.

– Formación del sujeto obligado y su personal.

– Auditoría externa anual.

Sanciones
¿Que Sanciones puedes tener si no se

adecua la PBC?:

– La Legislación de PBC contempla la
posibilidad de aplicar sanciones, que
pueden variar hasta los 1.500.000 €, a
quienes no la cumplan.

– Estas sanciones se dividen en tres
categorías dependiendo del tipo de
falta cometida. Se muestran varios
ejemplos.

– Además de las sanciones económicas,
se podrá enjuiciar de forma criminal a
la entidad afectada por incumplimiento
de los requisitos de esta legislación, y
a quienes en ella ejerzan cargos de
administración o dirección (sean
unipersonales o colegiados), si a éstos,
se les puede imputar conducta dolosa
o negligente.

a) Infracciones Leves:

– Multa hasta 60.000 € para las
empresas:

b) Infracciones Graves: 

– Para la empresa: Multa desde 60.000 € hasta 
150.000 €:

– Para el Directivo o Administrador: Multa desde 
3.000 € hasta 60.000 €: / Suspensión del cargo 
1 año.

c) Infracciones Muy Graves: 

– Para la empresa: Multa desde 150.000 € hasta 
1.500.000 €:

– Para el Directivo o Administrador: Multa desde 
60.000 € hasta 600.000 €: / Suspensión del 
cargo 10 años (sin poder trabajar en empresas 
sujetas a PBC).

Certificación
GADERTEC pone a disposición de todas las organizaciones su Sello de Seguridad, con este podrás diferenciarte de
la competencia, y obtendrás la confianza de tus clientes, administraciones públicas y el entorno social de su
organización.

Para conocer los requisitos de obtención y mantenimiento de la condición de usuario del Sello de Seguridad PBC, no
dudes en contactar con nuestra entidad.

“Evite Sanciones”
Más información en:    

http://www.gadertec.es


