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1 INTRODUCCIÓN 

EI cumplimiento normativo es la función que permite a las organizaciones detectar y gestionar el riesgo de 
cumplimiento de las obligaciones regulatorias internas y externas a través de políticas o procedimientos 
adecuados (en adelante, el “Cumplimiento Normativo”).  

EI objetivo de la presente Política de Cumplimiento Normativo es definir, bajo la tutela y responsabilidad del 
Consejo de Administración y la Alta Dirección en el ámbito del riesgo de cumplimento, cómo se organizan 
entre las distintas áreas funcionales de Andbank España, S.A.U., (en adelante, el “Banco", la “Entidad” o 
“Andbank” indistintamente), las tareas y sus responsables de modo que la actividad del Banco se ajuste en 
todo momento a la normativa aplicable y a las buenas prácticas bancarias.  

Por tratarse de una pieza central en dicho proceso de asignación de tareas, se hace mención especial de 
las funciones del área de Cumplimiento Normativo, del papel que desempeña dentro del Banco y cuáles son 
las actividades principales que se realizan en relación con el cumplimiento de las leyes, normativas y 
códigos de conducta y de buen gobierno aplicables.  

Asimismo, se describen las principales responsabilidades y facultades de la función de Cumplimiento 
Normativo (en adelante e indistintamente, la “Función de Cumplimiento Normativo” o la “Función”), tales 
como:  

• La gestión del riesgo de cumplimiento.  

• El mantenimiento del Plan Anual de Cumplimiento Normativo.  

• La responsabilidad de cumplimiento de los códigos de conducta, y el mantenimiento que debe 
hacerse de estos.  

• La gestión de los conflictos de interés.  

• la garantía del cumplimiento de los requerimientos de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 
Valores (en adelante, “Ley del Mercado de Valores”) en relación con la prestación de servicios de 
inversión, así como con el abuso de mercado.  

• La garantía del cumplimiento de los requerimientos de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención 
del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (en adelante, “Ley de de Prevención del 
Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo”). 

• Las actividades de información y asesoramiento que, en materia de Cumplimiento Normativo, deben 
realizarse, principalmente para la Alta Dirección y las unidades afectadas por los riesgos de 
Cumplimiento Normativo.  

• La creación de una cultura de Cumplimiento Normativo 

• La formación en el ámbito del Cumplimiento Normativo. 

• El establecimiento y la actualización periódica de políticas, procedimientos y normas internas. 

 

2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

EI desarrollo de la presente Política de Cumplimiento Normativo del Banco ha tomado en consideración 
como punto de partida los requerimientos establecidos por las normas, leyes y regulaciones actuales en 
materia de Cumplimiento Normativo y se concreta en las áreas de actuación de acuerdo con la definición de 
la Función de Cumplimiento Normativo en el Banco.  
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La presente política ha sido desarrollada por el área de Cumplimiento Normativo y aprobada formalmente 
por el Consejo de Administración, a propuesta del la Comisión de Auditoria y Cumplimiento Normativo. 

Su ámbito de aplicación se extiende a todos los empleados del Banco y entidades que en cada momento 
conformen su Grupo en España (e.g. Andbank Wealth Management SGIIC, S.A.U.), así como todo aquel 
personal contratado, subcontratado, agentes vinculados, colaboradores y prescriptores, consultores y 
auditores, y demás personas físicas y jurídicas que, como parte de su responsabilidad en la relación que 
tienen establecida o establezcan en el futuro con el Banco, están obligados a desarrollar su actividad 
conforme a las disposiciones legales vigentes 

3 DEFINICIÓN DE LA FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN EL BANCO 

El Banco entiende por Función de Cumplimiento Normativo el conjunto de actividades de las distintas áreas 
de la entidad orientadas a garantizar el correcto cumplimiento de las Normas. Como pieza clave del control 
de dicha función se sitúa al área de Cumplimiento Normativo en tanto se le atribuyen las tareas de: 

• Con carácter general, verificar, cuando menos en sus aspectos formales, que cualquiera de las 
distintas áreas o unidades responsables de las actividades del Banco están dando cumplimiento a 
las exigencias normativas derivadas de los distintos ámbitos regulatorios, esto es, que han 
desarrollado e implantado los procedimientos necesarios para ello, dentro de los planes anuales 
aprobados por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. 

• Con carácter especifico, velar, por el correcto cumplimiento de las obligaciones y exigencias 
normativas derivadas de los ámbitos regulatorios de prestación de servicios típicamente bancarios y 
de inversión (normas de conducta exigibles en el ámbito de las entidades de crédito y de los 
mercados de valores, incluida la gestión de los conflictos de interés, el trato justo a los clientes y la 
adecuación de los productos a sus clientes), así como las establecidas por la normativa de 
prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Igual carácter tendrán aquellas 
tareas en que se designe por la legislación a la Función de Cumplimiento Normativo como 
responsable directo. 

4 RESPONSABILIDAD FRENTE A LA FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

4.1 Responsabilidad del Consejo de Administración 

EI Consejo de Administración es el responsable de: 

• Aprobar los Códigos de Conducta aplicables a la actividad del Banco, así como la normativa de 
desarrollo, incluida la presente Política de Cumplimiento Normativo (y las posibles actualizaciones 
que se pudieran desarrollar en el futuro).  

• Crear las Comisiones y Comités necesarios en el Banco para la gestión de las distintas áreas de 
actuación del área de Cumplimiento Normativo, así como la definición de las funciones y 
nombramiento de los miembros integrantes de las mismas. 

• Nombrar a los representantes o interlocutores ante los Organismos supervisores del Banco, de 
acuerdo con la legislación vigente 

Para facilitar al personal de la Entidad la labor de detección de operativa sospechosa, desde el 
departamento de Cumplimiento Normativo se elaborará e impartirá un curso de obligado 
cumplimiento para toda la Entidad en el que se pondrán de relieve las obligaciones legales de 
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comunicación de operativa sospechosa a la CNMV, además de facilitar los principales indicios que 
pueden darse. 

 

4.2 Responsabilidad de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento 

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento asume entre sus responsabilidades el conocimiento de los 
sistemas de control de riesgos del Banco y, entre ellos, el seguimiento del efectivo ejercicio de la Función de 
Cumplimiento Normativo en Andbank, con las siguientes tareas y funciones:  

• Asegurar que el Banco adopta una Política de Cumplimiento Normativo adecuada a su actividad, 
observando que la misma incluye los principios por los que se rigen las actuaciones de los directivos 
y empleados, y describe los procesos para la correcta gestión del riesgo de cumplimiento.  

• Supervisar que se establecen los procedimientos y medidas adecuados para la correcta 
implantación de la Política de Cumplimiento Normativo, particularmente en lo referente a la gestión 
del riesgo de cumplimiento, garantizando que se realiza al menos una evaluación anual de la 
efectividad del Banco en dicha gestión.  

• Promover en el Banco la cultura de Cumplimiento Normativo, y en particular los valores de 
honestidad e integridad como referentes para la relación con los clientes y los grupos de interés. 

 

 4.3 Responsabilidad de la Alta Dirección 

El Comité de Dirección del Banco también tiene una alta responsabilidad en relación a la Función de 
Cumplimiento Normativo, siendo las principales funciones y tareas que desarrolla en este ámbito las 
enunciadas a continuación:  

• Garantizar el desarrollo de la Política de Cumplimiento Normativo, y establecer los principios 
básicos por los que ésta debe regirse.  

• Garantizar que la Política de Cumplimiento Normativo es observada en el desarrollo de las 
actividades del Banco, y asegurar que se adoptan las medidas correctoras y disciplinarias para los 
casos en que se viole dicha Política. 

• Establecer una Función de Cumplimiento Normativo permanente y efectiva, bajo el control del área 
de Cumplimiento Normativo. 

 

4.4 Responsabilidad del Comité de Cumplimiento 

Corresponden al Comité de Cumplimiento del Banco, las siguientes funciones:  

• Fomentar la cultura del Cumplimiento Normativo en el Banco.  

• Identificar y gestionar el Riesgo de Cumplimiento.  

• Proponer al Consejo de Administración (a través de la Alta Dirección y la Comisión de Auditoría y 
Cumplimiento) la aprobación y actualización de códigos de conducta y su normativa de desarrollo, 
así como realizar el seguimiento del cumplimiento de estos códigos de conducta. 

• Coordinar el cumplimiento de los requerimientos procedentes de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores. 

• Las restantes funciones que le sean asignadas por las distintas regulaciones internas que puedan 
existir en cada momento. 



 

 
 
 
Política de Cumplimiento  REF: ESP-POL-012-v1.1 
  Página 6 / 13 

• Diseño y propuesta de las políticas, estrategias y procedimientos necesarios para impedir la 
utilización del Banco para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 

• Gestión y control de todos los expedientes generados por comunicaciones obligatorias, voluntarias y 
otros requerimientos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo.  

• Revisión y control de operaciones y/o clientes sospechosos de vinculación con actividades 
relacionadas con el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.  

• Elaboración de las comunicaciones y documentación que por parte del representante ante el 
SEPBLAC deban ser remitidas al SEPBLAC 

• Definición e implantación de alertas para la detección de operaciones sospechosas, en orden a su 
posterior investigación.  

• Control de las cuentas y saldos bloqueados, en cumplimiento de los oportunos mandamientos 
judiciales relacionados con el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.  

• Mantenimiento y actualización de las bases de datos de personas/entidades incluidas en las listas 
negras oficiales por su vinculación de actividades relacionadas con el terrorismo.  

• Participar en el desarrollo de las actividades formativas que procedan para un adecuado 
conocimiento por parte de los empleados y especialmente al personal que desempeña puestos 
idóneos para detectar operaciones sospechosas.  

Anualmente, el responsable de Cumplimiento informará al Consejo de Administración y a la Comisión de 
Auditoría y Cumplimiento de las incidencias relevantes que han surgido en cumplimiento de los códigos de 
conducta aprobados, en especial, del Reglamento Interno de Conducta en el ámbito de los Mercados de 
Valores, así como en el cumplimiento de las normas de conducta establecidas en la legislación de los 
mercados de valores.  

Con la periodicidad necesaria, al menos mensualmente, informara al órgano de Control de Interno a los 
efectos de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, de cuantas incidencias se 
hubieran derivado de las actuaciones del área de Cumplimiento Normativo en el ámbito de la prevención del 
blanqueo de capitales y financiación del terrorismo). 

5 RIESGO DE CUMPLIMIENTO 

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea define el Riesgo de Cumplimiento como el riesgo de 
sanciones legales o normativas, pérdida financiera material, o pérdida de reputación que una entidad 
financiera puede sufrir como resultado de incumplir con las leyes, regulaciones, normas, estándares de 
auto-regulación de la organización, y códigos de conducta aplicables a sus actividades bancarias  

Existen dos potenciales tipologías de riesgo asociadas al riesgo de cumplimiento, pues el impacto adverso 
puede manifestarse en los resultados, en el capital, o en las expectativas de desarrollo de los negocios del 
Banco, como consecuencia de:  

 

• Sanciones (Riesgo Normativo).  

• Deterioro de la reputación (Riesgo Reputacional).  
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Riesgo Normativo  

Se da cuando el incumplimiento de la Ley, las normas, los estándares, o los códigos de conducta se 
traduce, o potencialmente puede traducirse, en sanciones para la entidad por parte de los organismos 
competentes (CNMV, SEPBLAC, AEPD, tribunales de justicia, etc.)  

EI Riesgo Normativo podría ser consecuencia:  

 

Riesgo Reputacional  

Se materializa en el deterioro de la reputación del Banco, que potencialmente puede provocar un impacto 
adverso en los resultados, en el capital, y en las expectativas de desarrollo de los negocios del Banco. 
Pudiendo tener varias causas este deterioro, se considera Riesgo de Cumplimiento cuando trae su origen 
del incumplimiento de la Normativa que resulte de aplicación al Banco. 

6 ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LA FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

6.1 Situación en la estructura organizativa del Banco 

• La gestión y control ordinarios se atribuyen al área de Cumplimiento Normativo, con la dependencia 
jerárquica que en cada momento se establezca, y debiendo contar con cuantas unidades se 
requieran en cada momento para su eficaz desempeño; amén de todas aquellas que se deban 
constituir en el futuro por imperativo legal. En la actualidad cuenta con la unidad de Prevención del 
Blanqueo de Capitales y Financiación al Terrorismo adscrita al área de Cumplimiento Normativo. 

El área de Cumplimiento Normativo reportara a los distintos comités relacionados con el riesgo de 
cumplimiento, en el ámbito de las materias que sean de su competencia.  

• Para asegurar una adecuada coordinación entre las distintas áreas y unidades de la entidad 
involucradas en la función de riesgo de cumplimiento, así como para garantizar un eficiente flujo de 
información, se establecerán los comités necesarios en cada momento, amén de los que hayan de 
constituirse por obligación legal. 

Actualmente consta de un comité: el Comité de Cumplimiento, con al menos las funciones recogidas 
en el apartado 4.4.  

• Finalmente, la Función de Cumplimiento Normativo, estructurada en los órganos y unidades 
descritos, confluye en el Consejo de Administración, a quien corresponde supervisar la gestión 
efectiva de este riesgo. 

6.2 Garantía de independencia 

El ejercicio de la Función de Cumplimiento Normativo en el Banco es totalmente independiente respecto del 
resto. La garantía de dicha independencia se estructura en torno a cuatro grandes pilares:  

• Acceso a la información y personal necesario.  

• Estructura formal dentro del Banco.  

• Responsable de Cumplimiento Normativo  

• Evitar conflictos de interés. 
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• Acceso a la información y personal necesario  

Todos los responsables de llevar a cabo la Función de Cumplimiento Normativo tendrán acceso a los 
miembros de la organización para plantearles cualquier cuestión relacionada con la Función.  

Asimismo, podrán acceder a los registros de información necesarios para el correcto desempeño de sus 
responsabilidades.  

Esta garantía de acceso es, si cabe, preferente en relación con aquellas áreas, unidades o personas que 
puedan verse afectada por algún tipo de Riesgo de Cumplimiento, o que puedan facilitar la resolución de 
incidencias derivadas de la aplicación de la presente Política de Cumplimiento Normativo.  

 

• Estructura formal dentro del Banco 

EI Banco cuenta con una estructura formal que asegura el ejercicio independiente de la Función de 
Cumplimiento Normativo y dota de la apropiada autoridad a sus órganos responsables.  

En este sentido, el Banco ha definido una estructura organizativa, con especial atención al Comité de 
Cumplimiento, de modo que los responsables de dicha función dispongan de líneas de comunicación 
directas a la Alta Dirección, y a través de ésta, al Consejo de Administración y a la Comisión de Auditoría y 
Cumplimiento.  

 

• Responsable de Cumplimiento Normativo  

El área de Cumplimiento Normativo cuenta con un responsable que desarrolla sus funciones con 
independencia y la responsabilidad suficiente para:  

� Coordinar las tareas de cumplimiento objeto de la presente política, definiendo las Unidades y 
personas que han de responsabilizarse de cada una de ellas, y garantizando su realización en 
tiempo y forma. 

� Identificar y gestionar los Riesgos de Cumplimiento, gestionando de forma adecuada los recursos 
técnicos y humanos para tal fin. 

� Supervisar la realización de las actividades propias del Cumplimiento Normativo, conforme se define 
en la presente política.  

 

• Conflictos de interés  

EI Banco ha determinado que las personas competentes encargadas de la verificación del Cumplimiento 
Normativo no participen en la realización de los servicios o actividades que supervisan, con el objetivo de 
evitar supuestos reales o potenciales de conflictos de interés.  

Por otro lado, el Banco establecerá las medidas para garantizar que los incentivos económicos y el método 
de determinación de la remuneración de las personas competentes encargadas de la verificación del 
Cumplimiento Normativo no comprometen su objetividad. 

 

6.3 Recursos Humanos y Técnicos 

EI Banco dispone de los medios necesarios, tanto humanos como materiales, para la correcta aplicación de 
la normativa en el ámbito de la Función de Cumplimiento Normativo. 
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6.4 Funciones de control relacionadas 

 

Función de Auditoría Interna  

La interrelación entre el Comité de Cumplimiento y la Función de Auditoría Interna tiene por objeto 
garantizar la adecuación entre la Función de Cumplimiento Normativo y los requerimientos establecidos por 
los organismos reguladores y supervisores con relación a la misma, para lo cual ambas áreas colaboran en 
la articulación de los mecanismos y medidas que permitan evaluar de forma periódica tal adecuación.  

En este contexto, la Función de Auditoría Interna del Banco desarrolla sus funciones, en línea con las 
directrices del Comité de Basilea para la supervisión Bancaria, como una actividad independiente y 
sistemática destinada a perfeccionar las operaciones y a apoyar a la organización en la consecución de sus 
objetivos, y de modo particular en lo relativo a la Función de Cumplimiento Normativo objeto de la presente 
Política.  

La actividad de la Auditoría Interna está supervisada por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento del 
Banco, desempeñando entre otras las funciones de supervisión de los servicios de Auditoría Interna de la 
Entidad, y conocimiento y evaluación de los sistemas de control de riesgos del Banco. 

 

7 OBJETIVOS Y RESPONSABILIDADES DEL ÁREA DE CUMPLIMIENTO  

7.1 Objetivos del área de Cumplimiento  

El área de Cumplimiento Normativo coordina el desarrollo de la Función de Cumplimiento Normativo en 
base a unos objetivos propios, pero que se encuentran alineados con la estrategia y objetivos del Banco.  

Debido al complejo entorno regulatorio, el Banco ha de garantizar que tales objetivos pueden eventualmente 
adaptarse a nuevas normativas, leyes o regulaciones que afecten al sector financiero, de forma que cubran 
los objetivos corporativos de la entidad en el futuro, incluso en el supuesto de un gran cambio normativo.  

Desde una perspectiva global, los objetivos del área de Cumplimiento Normativo son los siguientes:  

• Asesorar a la Alta Dirección y a las distintas unidades de Negocio sobre leyes, reglas y estándares 
de cumplimiento, dentro de su ámbito de actuación de acuerdo con la definición de la Función de 
Cumplimiento Normativo en Andbank. 

• Identificar, documentar y evaluar los riesgos de cumplimiento asociados con las actividades 
comerciales del Banco, dentro de su ámbito de actuación, así como establecer los mecanismos 
para minimizar esos riesgos.  

• Promover una cultura de cumplimiento en la organización, a través de la formación de los 
empleados en los requisitos de los reguladores, políticas y procedimientos internos.  

• Verificar el cumplimiento de los códigos de conducta aplicables al Banco.  

• Cualquier otro que se le pueda atribuir en otras regulaciones internas del Banco o por la propia 
legislación. 

7.2 Responsabilidades del área de Cumplimiento  

Se desarrollan a continuación las principales responsabilidades del área de Cumplimiento Normativo. 
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7.2.1 Gestión del Riesgo de Cumplimiento 

El área de Cumplimiento Normativo es la encargada de identificar y evaluar el Riesgo de Cumplimiento 
asociado a las actividades de negocio que realiza Andbank, dentro del ámbito de aplicación de esta Política.  

Para el desarrollo de este cometido el área de Cumplimiento Normativo realiza la identificación y evaluación 
del Riesgo de Cumplimiento en las áreas que se detallan a continuación, conforme a un Plan Anual de 
Cumplimiento Normativo que será objeto de revisión a la finalización del ejercicio.  

Adicionalmente, y en función del Plan Anual de Cumplimiento Normativo que en cada momento se 
establezca y apruebe el Comité de Cumplimiento, se podrán realizar revisiones para velar por el 
cumplimiento formal de las exigencias normativas derivadas de los distintos ámbitos regulatorios por parte 
de los diferentes áreas y unidades responsables, esto es, verificar que se han desarrollado e implantado los 
procedimientos necesarios para dar cumplimiento a dichas exigencias normativas. 

 
1.   Códigos de conducta  

 
EI Banco ha adoptado un conjunto de normas de conducta, recogidas en el Código de Conducta 
aplicable a sus empleados y personal directivo, cuyo propósito es garantizar la transparencia en la 
actuación de sus administradores, directivos y empleados, tanto frente a su clientela como frente a 
los mercados e inversores.  

En la actualidad, el Banco se rige por los siguientes Códigos de Conducta:  

• Reglamento Interno de Conducta (en adelante, el “RIC”).  

• Código de Conducta. 

De forma general, corresponde al área de Cumplimiento Normativo bajo la supervisión y dirección 
de la Comisión de Cumplimiento, las responsabilidades que se detallan a continuación:  

o Definir las personas concretas sujetas a cada uno de los Códigos de Conducta, dentro del 
ámbito de aplicación general que sea aprobado por el Consejo de Administración, y 
mantener los listados correspondientes, comunicando a las personas afectadas su situación 
y obligaciones. Además, debe formalizar y mantener, en los términos establecidos en el 
RIC, los registros de las personas sujetas.  

o Desarrollar los procedimientos operativos y establecer los criterios de actuación necesarios 
para la implantación efectiva de los Códigos de Conducta. Entre ellos, mantener en la 
Intranet corporativa la información requerida actualizada y accesible para las personas 
sujetas. 

o Desarrollar los procedimientos adecuados para la evaluación del cumplimiento de los 
códigos de conducta, de cara a asegurar el cumplimiento de las normas contenidas en ellos 
y de acuerdo con lo establecido en los mismos. Entre ellos, mantener un registro ordenado 
y actualizado de todas las comunicaciones y Registros que le son encomendadas en los 
códigos de conducta.  

o Desarrollar las actividades formativas que procedan para un adecuado conocimiento de las 
personas sujetas en cuanto al contenido de los códigos de conducta aplicables, en especial 
del RIC, la normativa aplicable, y los procedimientos desarrollados, y asesorándoles en 
cualquier aspecto que les sea solicitado.  
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o Proponer a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento las reformas o mejoras adicionales que 
estime oportunas en los diferentes códigos de conducta y en sus normas de desarrollo.  

o Actualizar y comunicar a las personas afectadas las posibles modificaciones actualizaciones 
realizadas sobre los códigos de conducta.  

o Informar de forma periódica, al menos anualmente, sobre el grado de cumplimiento del 
Código de Conducta, las incidencias puestas de manifiesto y las investigaciones que se 
realicen, a través del área de Cumplimiento Normativo al Comité de Cumplimiento, que 
deberá informar a su vez a los Órganos de Gobierno 

 

2. Conflictos de interés 

Las personas implicadas en las tareas de cumplimiento normativo deben evitar los conflictos de 
interés, e informarán al área Cumplimiento Normativo y al responsable del área correspondiente 
sobre los Conflictos de Interés a los que se vean efectivamente sometidos. Las comunicaciones 
tendrán que efectuarse en el plazo más breve posible y, en todo caso, antes de tomar la decisión 
que pudiese quedar afectada por el posible Conflicto de Interés. 

En el caso de que fuesen afectadas personalmente por un Conflicto de Interés,  se abstendrán de 
intervenir en los actos preparatorios y de decidir o, en su caso, emitir su voto, en las situaciones en 
que se planteen y advertirán de ello a los quienes vayan en tomar la correspondiente decisión. 

Los Conflictos de Interés serán resueltos por el responsable del área separada afectada. Si afectara 
a varias áreas, será resuelto por el inmediato superior jerárquico de todas ellas. Si no fuera 
aplicable ninguna de las reglas anteriores, será resuelto por quien designe el área de Cumplimiento 
Normativo conforme a la Política de gestión de conflictos de interés. 

� Abuso de mercado 

Las personas sujetas al Código de Conducta que dispongan de información privilegiada deberán 
ponerlo, a la mayor brevedad posible, en conocimiento del área de Cumplimiento Normativo, 
directamente o a través del responsable de su unidad o de su área separada. La comunicación 
incluirá las características de la información, la fecha en que se tuvo conocimiento de la misma y los 
valores e instrumentos financieros afectados. 

 

3. Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo 

EI Banco, en colaboración con las autoridades competentes, ha unido sus esfuerzos a los del resto 
del sistema financiero español en su lucha contra toda clase de forma de blanqueo de capitales y de 
financiación del terrorismo. Con el objeto de garantizar un cumplimiento estricto de las leyes en esta 
materia, las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional así como 
las autoridades nacionales e internacionales, ha desarrollado las actuaciones necesarias en dos 
direcciones:  

Desarrollo de una estructura organizativa adecuada: 

• Existencia de una Unidad de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del 
Terrorismo, adscrita al área de Cumplimiento Normativo, dedicada a realizar las labores de 
vigilancia y comunicación, en cumplimiento de las obligaciones legales,  
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• Existencia de un Órgano de Control Interno que además de su carácter ejecutivo en los 
ámbitos de su competencia, centraliza a alto nivel la actuación de las distintas áreas en la 
permanente mejora del cumplimiento en esta materia.  

Desarrollo e implantación de políticas, procedimientos y controles internos destinados al 
cumplimiento de la legislación vigente, todos ellos convenientemente recogidos en la 
normativa interna. 

De forma general corresponde a Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del 
Terrorismo, bajo la supervisión y dirección del órgano de Control las siguientes responsabilidades: 

1. Promover el cumplimiento por parte de las distintas unidades del Banco de las normas y 
procedimientos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo sobre la base de: 

2. Diseño y propuesta de la política de prevención del blanqueo de capitales y financiación 
del terrorismo, estrategias y procedimientos necesarios para impedir la utilización del Banco 
para el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.  

3. Gestión y control de todos los expedientes generados por comunicaciones obligatorias, 
voluntarias y otros requerimientos relacionados con el blanqueo de capitales y financiación 
del terrorismo.  

4. Realización de informes sobre operatoria sospechosa y/o incoherente, para su traslado al 
órgano de Control de Riesgos y Comunicación.  

5. Revisión y control de operaciones y/o clientes sospechosos de vinculación con 
actividades relacionadas con el blanqueo de capitales  y financiación del terrorismo.  

6. Elaboración de las comunicaciones y documentación que por parte del Representante 
ante el SEPBLAC  

7. Definición e implantación de alertas para la detección de operaciones sospechosas, en 
orden a su posterior investigación.  

8. Mantenimiento y actualización de las bases de datos de personas/entidades incluidas en 
las listas negras oficiales por su vinculación de actividades relacionadas con el terrorismo.  

9. Participar en el desarrollo de las actividades formativas que procedan para un adecuado 
conocimiento por parte de los empleados y especialmente al personal que desempeña 
puestos idóneos para detectar operaciones sospechosas.. 

 

7.2.2 Comunicación e información 

Dentro del alcance de las funciones y responsabilidades del área de Cumplimiento Normativo está el 
comunicar a todas las áreas y unidades del Banco, así como a la Alta Dirección, todas las novedades 
normativas, códigos de conducta aplicables y estándares de buenas prácticas, cuya gestión le sea 
específicamente asignado por imperativo legal (actualmente los relacionados con la prestación de servicios 
de inversión y la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo).  

Se encarga, además, de asesorar a las distintas unidades de negocio del Banco en las que se realizan 
funciones de Cumplimiento Normativa a aquéllas que se vean directa o indirectamente afectadas par el 
alcance de las novedades normativas de cualquier tema de interés que pueda afectar el desarrollo de sus 
actividades en relación a la Función de Cumplimiento Normativo.  
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En este sentido, el área de Cumplimiento Normativo reporta con regularidad a la Alta Dirección sobre los 
resultados de las pruebas realizadas. Al menos semestralmente se envían a la Alta Dirección los informes 
con las conclusiones obtenidas.  

En este sentido, el área de Cumplimiento Normativo elabora, con periodicidad anual, el Informe de 
Cumplimiento Normativo con los resultados de su actividad, que es enviado a los Órganos de Decisión de la 
Entidad.  

Existe un flujo de comunicación interna entre  los Órganos de Decisión de la Entidad y los de la Matriz, de 
forma que se reporten los resultados de la actividad de cumplimiento normativo. 

7.2.3 Políticas, procedimientos y normas 

El área de Cumplimiento Normativo del Banco ejerce una vigilancia continuada, supervisando, verificando y 
evaluando el efectivo cumplimiento de las políticas, procedimientos y normas internas de cumplimiento, así 
como de las posibles medidas correctoras que se hayan adoptado, dentro del ámbito de aplicación de esta 
Política.  

En particular, es responsable de la actualización periódica de la presente Política de Cumplimiento 
Normativo, así como de aquellas relacionadas con las materias objeto de su competencia. 
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