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Respuesta a consultas de clientes 



De: janeiros@uvigo.es [mailto:janeiros@uvigo.es]  
Enviado el: jueves, 19 de noviembre de 2015 19:22 
Para: Jose Luis xxxxxxxxxxx 
Asunto: Re: RV: CONSULTA SOBRE LEY BLANQUEO DE CAPITALES 
  
Hola José Luis 
 
Las entidades bancarias extranjeras que operen en España a través de libre prestación de servicios tienen 
que cumplir con las obligaciones de prevención de blanqueo. Igualmente, si actúan a través de 
establecimiento permanente tienen estas obligaciones. 
 
Del mismo modo, entidades de pago tienen que cumplir con las obligaciones de prevención.  
 
En todos los casos tienen que contar con un Manual interno que garantice el cumplimiento de las 
obligaciones de prevención de blanqueo (identificación, conocimento y seguimiento de clientes, 
conocimiento del titular real, conservación de documentación, análisis especial de operaciones, ...) y pasar 
la auditoría por parte de un experto externo. 
 
Un saludo, 
 
Jaime 

 



(Extracto de un correo recibido de un profesional) 

………. 
 
Buenos días Jaime, 
 
 
….. 
 
 
Se trata de inversores, que por lo general invierten en compra de inmuebles que luego 
venden o arriendan, o incluso explotan directamente. 
  
Uno de los clientes es ruso.  
  
El Ruso traerá el dinero de Rusia, o tal vez desde cualquier sociedad panameña   
 
…….. 
  
 



Respuesta a requerimientos recibidos en el despacho profesional 





¿Cuáles son las obligaciones de Diligencia debida y 
cómo debo cumplirlas?  

 



1. Identificación del cliente 
 
Artículo 3. Identificación formal. 
 
1. Los sujetos obligados identificarán a cuantas personas físicas o jurídicas pretendan establecer relaciones de negocio o intervenir en 
cualesquiera operaciones. 
 
En ningún caso los sujetos obligados mantendrán relaciones de negocio o realizarán operaciones con personas físicas o jurídicas que no hayan 
sido debidamente identificadas. Queda prohibida, en particular, la apertura, contratación o mantenimiento de cuentas, libretas, activos o 
instrumentos numerados, cifrados, anónimos o con nombres ficticios. 
 
2. Con carácter previo al establecimiento de la relación de negocios o a la ejecución de cualesquiera operaciones, los sujetos obligados 
comprobarán la identidad de los intervinientes mediante documentos fehacientes. 



Ejemplo de formulario físico o electrónico para identificar al cliente 



2. Conservación de la documentación 
 
Artículo 25. Conservación de documentos. 
 
1. Los sujetos obligados conservarán durante un período mínimo de diez años la documentación en que se formalice el cumplimiento de 

las obligaciones establecidas en la presente Ley. 
 

…… 



Gestión documental. Ejemplo extraído del programa informático creado por Jaime Aneiros para 
despachos profesionales. Versión Prevención de Blanqueo + Compliance penal 
 
 



3. Titularidad real y problemas aplicativos 
 
Artículo 4. Identificación del titular real. 
 
1. Los sujetos obligados identificarán al titular real y adoptarán medidas adecuadas a fin de comprobar su identidad con carácter previo al establecimiento 
de relaciones de negocio o a la ejecución de cualesquiera operaciones. 
 
2. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por titular real: 
 
a) La persona o personas físicas por cuya cuenta se pretenda establecer una relación de negocios o intervenir en cualesquiera operaciones. 
 
b) La persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o 
de los derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de una persona jurídica. Se 
exceptúan las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea o de países terceros equivalentes. 
 
c) La persona o personas físicas que sean titulares o ejerzan el control del 25 por ciento o más de los bienes de un instrumento o persona jurídicos que 
administre o distribuya fondos, o, cuando los beneficiarios estén aún por designar, la categoría de personas en beneficio de la cual se ha creado o actúa 
principalmente la persona o instrumento jurídicos. 



Ejemplo de identificación de titularidad real en las escrituras públicas: 
 
 
 
Yo, el Notario hago constar expresamente que he cumplido con la obligación de 
identificación del titular real (más del 25% del capital social o de los derechos de voto 
de una persona jurídica, o que por otros medidos ejerzan el control, directo o 
indirecto, de la gestión de una persona jurídica), que impone la Ley 10/2010, de 28 de 
abril, cuyo resultado he consultado a través del SIGNO en la página de informe sobre 
titularidad real de empresas y de él resulta que consta en acta autorizada el 12 de 
septiembre de 2.016 por el Notario de Vigo Don ………………………….., bajo el número 
………… de protocolo, manifestando la parte compareciente no haberse modificado el 
contenido de la misma.  
  
 



Un supuesto concreto: Trust. Identificación 
 
1. Información necesaria: 

 
- Documento constitutivo del trust o fideicomiso. 

 
- Identificación y comprobación de la identidad de la persona que actúe por cuenta 

de los beneficiarios o fiduciarios. 
 

2. Posibles escenarios: 
 
a) Los fiduciarios comunicarán su condición a los sujetos obligados cuando, como 

tales, pretendan establecer relaciones de negocio o intervenir en cualesquiera 
operaciones. 
 

b)  En aquellos supuestos en que un fiduciario no declare su condición de tal y se 
determine esta circunstancia por el sujeto obligado, se pondrá fin a la relación de 
negocios, procediendo a realizar el examen especial a que se refiere el artículo 17 
de la Ley 10/2010, de 28 de abril. 



Un supuesto concreto: Trust. Titularidad real  
 
La persona o personas físicas que sean titulares o ejerzan el control del 25 por ciento o más de los 
bienes de un instrumento o persona jurídicos que administre o distribuya fondos, o, cuando los 
beneficiarios estén aún por designar, la categoría de personas en beneficio de la cual se ha creado o 
actúa principalmente la persona o instrumento jurídicos.  
 
Cuando no exista una persona física que posea o controle directa o indirectamente el 25 por ciento o 
más de los bienes mencionados en el apartado anterior, tendrán consideración de titular real la persona 
o personas físicas en última instancia responsables de la dirección y gestión del instrumento o persona 
jurídicos, incluso a través de una cadena de control o propiedad. 

 
 
Los sujetos obligados identificarán y adoptarán medidas adecuadas a fin de comprobar la identidad del 
fideicomitente, de los fideicomisarios, del protector, de los beneficiarios o clases de beneficiarios y de 
cualquier otra persona física que ejerza el control efectivo final sobre el fideicomiso, incluso a través 
de una cadena de control o propiedad.  
 
 
En el caso de beneficiarios designados por características o clases, deberá obtenerse la información 
necesaria para establecer la identidad del beneficiario en el momento del pago o cuando el 
beneficiario pretenda ejercer los derechos conferidos. 



4. Propósito de la relación de negocios y seguimiento 
 
Artículo 5. Propósito e índole de la relación de negocios. 
 
Los sujetos obligados obtendrán información sobre el propósito e índole prevista de la relación de negocios. En particular, los sujetos 
obligados recabarán de sus clientes información a fin de conocer la naturaleza de su actividad profesional o empresarial y adoptarán 
medidas dirigidas a comprobar razonablemente la veracidad de dicha información. 
 
Tales medidas consistirán en el establecimiento y aplicación de procedimientos de verificación de las actividades declaradas por los 
clientes. Dichos procedimientos tendrán en cuenta el diferente nivel de riesgo y se basarán en la obtención de los clientes de 
documentos que guarden relación con la actividad declarada o en la obtención de información sobre ella ajena al propio cliente. 
 
Artículo 6. Seguimiento continuo de la relación de negocios. 
 
Los sujetos obligados aplicarán medidas de seguimiento continuo a la relación de negocios, incluido el escrutinio de las operaciones 
efectuadas a lo largo de dicha relación a fin de garantizar que coincidan con el conocimiento que tenga el sujeto obligado del cliente y 
de su perfil empresarial y de riesgo, incluido el origen de los fondos y garantizar que los documentos, datos e información de que se 
disponga estén actualizados. 
 

 



Un supuesto práctico: Golden visa y prevención de blanqueo de capitales. 
 
Marco legal: 
 
Ley 14/2013, de 27 de diciembre 
 
Requisitos: 
 
- Extranjeros no residentes en España  

 
- Inversión significativa 

 
Concepto de inversión significativa: 
 
- Inversión en inmuebles por un importe igual o superior a 500.000 euros. 

 
- Carecer de antecedentes penales. 

 
- Inversión a través de una sociedad de la que se posea la mayoría de los derechos 

de voto y que no resida en un paraíso fiscal 



Análisis de riesgos 
 
 
Adopción de “medidas adecuadas para detectar y evaluar sus riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo…” 
 
 
Proporcionalidad: deberán guardar proporción con la naturaleza y el tamaño de las entidades obligadas 
 
 
Disponibilidad: Las evaluaciones de riesgos … deberán estar documentadas, mantenerse actualizadas y ponerse a disposición de las 
autoridades competentes  

 
 



  

Ejemplo de clasificación de riesgo en el programa informático 

  



Ejemplo de análisis de riesgo de operación en el programa informático 



Riesgo en función del servicio a prestar por servicios profesionales (ficha para 
programa) 
 
 



Ejemplo de análisis de riesgo de cliente: Consulta de listas de riesgo 



Ejemplo de posible riesgo de cliente: NON DOMS 
 
 
 



Portugal: 

 

 

Régimen vigente desde 2009. (Decreto Ley 249/2009; Portaria 12/2010) 

 

 

Finalidad: atraer residentes de alto poder adquisitivo, profesiones liberales, etc. 

 

 

La aplicación de los CDIs o la ausencia de los mismos puede hacer que no se 

tribute por determinadas rentas extranjeras (rentas derivadas de algunas 

profesiones, royalties, dividendos, ganancias derivadas de la venta de 

inmuebles) 

 

 

Efectos:  

 

-Exclusión de gravamen de las rentas de fuente extranjera. 

 

-Establecimiento de tipos impositivos inferiores a los de los residentes. 



Consecuencias tributarias de la opción por el régimen: 

 

1. Consideración como residente no habitual durante los 10 periodos impositivos 

siguientes. 

 

2. Aplicación de un tipo reducido del 20% a determinadas rentas del trabajo (art. 

72.6 y 81 CIRS y Portaria 12/2010): 

 
- Arquitectos, ingenieros y técnicos similares;  

- Artistas plásticos, actores y músicos.; 

- Auditores y consultores fiscales ; 

- Médicos y dentistas;  

- Profesores universitarios;  

- Psicólogos; 

- Profesiones liberales, técnicas y asimiladas; 

- Cuadros superiores;  

- Inversores, administradores y gestores.  

 

3. Posibilidad de que determinadas rentas estén no sujetas: 

 
a) Intereses. 

b) Dividendos y royalties. 

c) Rentas de capital inmobiliario. 

d) Ganancias de capital derivadas de inmuebles. 

e) Pensiones. 

f) Actividades económicas. 

g) Transmisión del patrimonio entre familiares 



Ejemplo de análisis de una operación inmobiliaria & NON DOMS 
 
 
 
Indicios para establecer una diligencia reforzada a efectos de prevención de blanqueo: 
 
a) No residente 
 
b) Origen geográfico del comprador/cliente. 
 
c) Actividad económica a la que se dedica. 
 
d) Origen de los fondos. 
 
e) Posible actuación de testaferro por parte del cliente. 
 
f) Intento de uso de la cuenta del Notario. 
 
g) Suegro de uno de los compradores que presta dinero. 
 
h) Objeto social de la sociedad vendedora (omnicomprensivo y diverso). Sociedad de cartera. 
 
i) Complejidad de la operación. 

 



Supuesto práctico: Análisis especial de riesgo en compraventa inmobiliaria 



La sociedad XXXXXXX tiene como objeto social la adquisición, parcelación, urbanización, 
promoción, venta y arrendamiento de terrenos y propiedades inmobiliarias pero su único activo 
es la finca “YYYYYYYYYY” y su actividad se limita al arrendamiento de la misma ZZZZZZZZZZZZZZ 
abogado de profesión. 
  
La entidad pertenece a una sociedad no residente, constituida al amparo de la legislación 
luxemburguesa, denominada LUXXXXXXXXX. 
  
La venta de las participaciones no se va a realizar directamente al nuevo propietario sino que se 
va a realizar a través de una venta y reventa entre sociedades participadas entre sí. 
  
El importe de la operación es elevado (00.000.0000 euros) y procede de una entidad 
luxemburguesa en la que tiene la cuenta la entidad adquirente BBBBBBBBBBBBBBB, cuyo capital 
social es de 00.000 euros.  
  
La representación de la parte vendedora y de la parte compradora recae en la misma persona. 
  
Los indicios de riesgo a tener en cuenta en esta operación son: 
  
Existencia de sociedades interpuestas. 
Atribución de poderes a un no residente. 
Venta sucesiva de unas mismas participaciones sociales. 
Importe de la operación y procedencia geográfica de los fondos así como de su titular. 
 



Otra cuestión práctica: Bloqueo de cuentas y cobro de honorarios 






