
 
 

 

 

Prevención del blanqueo de capitales 

 

 

Inscripción 

Régimen General 

Autónomos 

Obligaciones y destinatarios 

Formación Externa Obligatoria según Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Real Decreto 
304/2014 de 5 de mayo de 2014) 

La Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, y el Reglamento de la misma (Real Decreto 
304/2014 de 5 de mayo de 2014), detallan y desarrollan un amplio conjunto de obligaciones de información, comunicación y control 
interno que, los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley deben poner en marcha. 

El Reglamento de Ley 10/2010, en su artículo 31, establece que los corredores de seguros y otros sujetos obligados, que, con inclusión de 
los agentes, ocupen a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supere los 2 millones de 
euros, quedan exceptuados de determinadas obligaciones referidas en materia de control interno, pudiendo aplicar un régimen 
simplificado. 

http://formacionseguros.adaraformacion.com/inscripcion-general
http://formacionseguros.adaraformacion.com/inscripcion-autonomos
http://localhost/SELFOS/sujetos_obligados_sepblac.php


En todo caso, es preceptivo que los sujetos obligados designen un representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión (SEPBLAC), que 
será responsable del cumplimiento de las obligaciones de información establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril. 

Por otra parte, el art. 39 del Reglamento determina que los sujetos obligados aprobarán un plan anual de formación en materia de 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y anualmente, documentarán su grado de cumplimiento. Los 
sujetos obligados para los que no resulte preceptiva la aprobación de un plan anual de formación, por pertenecer al “régimen 
simplificado” citado más arriba, deberán, en cualquier caso, acreditar que el representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión ha 
recibido formación externa adecuada para el ejercicio de sus funciones. 
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