
1  

NOTAS PARA EL PERSONAL DEL DESPACHO EN RELACION CON EL 

CUMPLIMIENTO EN PBC/FT. 

 

 

1. ACTIVIDADES SUJETAS. 

 

1.1. Letra ñ, art. 2,1 de la Ley 10/2010. 

 

I. La compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, 

II. La gestión de fondos, valores u otros activos, 

III. La apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorros, o cuentas de 

valores, 

IV. La organización de las aportaciones necesarias para la creación, el 

funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el funcionamiento o la 

gestión de fideicomisos (trusts), sociedades o estructuras análogas, 

V. Cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o 

inmobiliaria. 

 

1.2.  Letra “o” del art. 2,1 de la Ley 10/2010. 

 

I. Constituir sociedades u otras personas jurídicas. 

II. Ejercer funciones de dirección o secretaría de una sociedad, socio de una 

asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o 

disponer que otra persona ejerza dichas funciones. 

III. Facilitar un domicilio social, o una dirección comercial, postal, administrativa y 

otros servicios afines a personas jurídicas 

IV. Ejercer funciones de fideicomisario en un fideicomiso (<<trust>>) expreso o 

instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones 

V. Ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, excepto de 

sociedades que coticen en mercado regulado y estén sujetas a requisitos de 

información conformes con el derecho comunitario o a normas internacionales 

equivalentes o disponer que otra persona ejerza dichas funciones. 

 

1.3.  Letra “m”. Las funciones de asesoría fiscal y contable externo.  

 

2.- IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE: 

 

Conforme al Reglamento, se aconseja identificar al cliente de la siguiente 

forma:  

 

a.- Personas físicas: 
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• Personas físicas nacionales: Presentación del DNI. 

• Personas físicas extranjeras: Presentación del Pasaporte, del NIE o 

documento de Residencia, en su caso. 

 

De dichos documentos se obtendrá fotocopia para su incorporación al 

archivo.  

 

b.- Personas jurídicas: 

 

• Escritura de constitución, estatutos sociales y modificación de acuerdos 

sociales, en su caso. 

• CIF. 

• Información del Registro Mercantil o el que proceda en caso de 

cooperativas, fundaciones, asociaciones u otra clase de entidades sobre la 

denominación, forma jurídica, el objeto social, domicilio y administradores. 

• Poderes de los administradores. 

• Información sobre los accionistas y socios o beneficiarios finales que 

controlen un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de 

voto o quienes ejerzan el control de la gestión de la persona jurídica. 

 

Esta información se obtendrá tanto de entidades españolas como de extranjeras. 

 

Se conservará copia de la documentación en la carpeta del cliente.  

 

Cuando el cliente no actúe por cuenta propia, se obtendrá la información antes 

señalada, tanto del cliente como de la persona por cuenta de la cual actúa. 

 

3.- DILIGENCIA DEBIDA.-  

 

Debe seguirse el siguiente procedimiento: 

 

3.1. En todo caso,  

 

- Consulta a listados. 

 

Realizaremos consulta en base de datos de sancionados de los clientes y 

conservaremos un registro de la consulta en el expediente. 

 

Este acceso es publico y gratuito y puede realizarse a través del siguiente enlace:   

 

 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/8442/Consolidated%20list%20of%20sanctions
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homepage_en/8442/Consolidated%20list%20of%20sanctions  

 

Procuraremos hacer uso de algún portal que proporcione gratuitamente la 

consulta y sea fácil de utilizar.  

 

- Ficha de cliente.-  

 

Cumplimentaremos en todo caso la ficha adjunta que tiene el carácter de 

declaración responsable que deberá firmar el cliente.  

 

3.2.  Si se aprecia un riesgo superior al promedio, conforme a la calificación 

que realizara el titular del despacho: 

 

- Haremos constar en el expediente de modo formal que el titular del 

despacho autoriza la contratación. Puede ser por un correo o por cualquier 

otro procedimiento que permita tener constancia escrita.  

- Solicitaremos al cliente justificación documental de su actividad económica. 

- Haremos un “peinado” del cliente y del titular real en fuentes abiertas de la 

red. (Google, Axesor....), con carácter previo a la aceptación del cliente, de 

su identidad y actividad. 

- Haremos una consulta a los listados de UNA BASE DE DATOS DE 

SANCIONADOS Y PERSONAS POLITICAMENTE EXPUESTAS.    

 

4.- REFERENCIA A NUESTRA SUJECIÓN EN EL PRESUPUESTO U HOJA DE 

ENCARGO. 

 

Haremos constar en nuestros presupuestos que el letrado se encuentra sujeto a las 

normas sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 

establecidas en la Ley 10/2010 y que el encargo encomendado está o puede estar 

fuera del ámbito de secreto profesional y que por tanto, en caso de que las 

autoridades financieras requieran información sobre los datos obtenidos del cliente 

o el encargo efectuado, se está obligado a facilitarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/8442/Consolidated%20list%20of%20sanctions
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Nombre del cliente: 
EMPRESA o PARTICULAR 

 
 

Domicilio fiscal 
 

 

NIF/NIE, DNI, Pasaporte    

Nacionalidad y residencia   

Actividad  

 
DATOS PERSONA DE CONTACTO:  

Nombre  
 

 

Dirección  
 

 

NIF/NIE, DNI, Pasaporte   

Cargo que ostenta en la empresa o relación 
con cliente 

 

 
 

IDENTIFICACION DE TITULARES REALES (PERSONAS FISICAS POR CUENTA DE QUIEN SE ACTUA, O QUE SEAN 
POSEEDORAS O CONTROLEN MAS DEL 25% DEL CAPITAL O DE LOS DERECHOS DE VOTO) 

 

Nombre  
 

Domicilio fiscal 
 

 

NIF, DNI, Pasaporte o Tarjeta Residencia   

Nacionalidad y residencia  

Actividad  

 
 

Nombre 
   

 
 

Domicilio fiscal 
 

 

NIF, DNI, Pasaporte o Tarjeta Residencia   

Nacionalidad y residencia  

Actividad  

 

Vinculación con personalidades publicas 
 
 

Manifestación de ser el cliente, la persona de contacto o los titulares reales 
persona con responsabilidad pública, familiar o allegado:  
SI – NO (marque lo que proceda)   
En caso afirmativo, proporcionar detalles de la responsabilidad pública y 
vinculación con ella:    
 
 
 
 

 

Fecha  

Firma  
 

 

 

 

 


