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Introducción

Los Establecimientos de cambio de moneda y gestión
de transferencias al exterior son considerados por
diversos organismos, entre ellos el Parlamento
Europeo , según su directiva 2001/97/CE, como
sector “sensible” o “vulnerable” ante la posibilidad
de que estas actividades sean susceptibles de ser
utilizadas para el blanqueo de capitales.

Por ello debemos saber que nuestra actividad
económica se encuentra regulada y sujeta a
obligaciones que debemos observar cada vez que
estemos e jerc iendo nuestra  act iv idad.

El presente Manual pretende resumir dichas
obligaciones de forma clara y concisa tomando en
cuenta tanto la ley y sus reglamentos y directivas,
así como nuestros principios y nuestro compromiso
de combatir el blanqueo de capitales.

Trans Fast Financial Services SA, es un
establecimiento de cambio de moneda y gestión de
transferencias con el exterior, con Licencia del
Banco de España Número 1752, que canaliza sus
operaciones a través de agentes y de oficinas
propias.

Trans Fast Financial Services SA (de ahora en
adelante Trans Fast) y sus agentes están
comprometidos con su clientela trabajadora a enviar
y recibir giros al/desde el exterior a bajo precio,
rápida y eficientemente, observando la normativa
legal y en especial la referente a Prevención de
blanqueo de Capitales.

Trans Fast Financial Services SA cumple y hace
cumplir la normativa a sus empleados, agentes,
corresponsales y clientes. Dispone de un organismo
interno de Prevención de Blanqueo de Capitales y
tiene un representante de la empresa ante el
SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de
Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias).

Como veremos más adelante, los delitos de
Blanqueo de Capitales pueden abarcar no solo al
cliente sino también a los agentes, corresponsales,
así como a los propios empleados de la empresa y
a la propia compañía, por ello debemos SIEMPRE
cumplir la ley y este manual es un referente.

Normativa Legal en Prevención
de Blanqueo de Capitales

Código Penal Artículos 301 al 304. Delitos contra el
Patrimonio y contra el orden Socioeconómico.

Ley 19/1993. De 28 de diciembre, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo
de Capitales (BOE 29/12/1993).
Real Decreto 925/1995, de 9 de Junio, por  el que
se aprueba el Reglamento de la ley 19/1993 sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo
de capitales (BOE 06/07/1995).
Real Decreto 54/2005, de 21 de enero, por el que se
modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28
de Diciembre, sobre determinadas medidas de
prevención del blanqueo de capitales, aprobado por
el Real Decreto 925/1995, de 9 de Junio.
Orden EHA/2619/2006, de 28 de julio, por la que se
desarrollan determinadas obligaciones de
prevención del blanqueo de capitales de los sujetos
obligados que realicen actividad de cambio de
moneda o gestión de transferencias con el exterior.
Circular 6/2001, de 29 de Octubre (BOE 15/11/2001)

Definición y explicación del Blanqueo de Capitales
y de porque debemos combatirlo.

Anteriormente se definía como Blanqueo de
Capitales a los delitos relacionados con tráfico de
estupefacientes, delincuencia organizada y/o
terrorismo.
Actualmente el Artículo 1.2 de la ley 19/1993 define
al blanqueo de capitales como: “La Adquisición,
utilización, conversión o transmisión de bienes que
procedan de alguna de las actividades delictivas
castigadas con penas superiores a 3 años, o de
participación en las mismas para ocultar o encubrir
su origen, o ayudar a la persona que haya participado
en la actividad delictiva a eludir las consecuencias
jurídicas de sus actos, así como la ocultación o
encubrimiento de su verdadera naturaleza, origen,
localización, disposición, movimientos o de la
propiedad o derechos sobre los mismos, aun cuando
las actividades que las generen se desarrollen en
el territorio de otro Estado”.
El delito de Blanqueo de capitales ya no queda
delimitado a las 3 actividades mencionadas
previamente, sino a cualquier delito que conlleve
una pena superior a 3 años, además incluye a
quienes hayan participado ocultando o encubriendo
o ayudando al  del incuente a eludir su
responsabilidad, esto incluye entre otros (todos
aquellos que tengan una pena superior a 3 años):
Tráfico de Armas, fraude fiscal o delito contra
Hacienda Pública, trata de blancas, y los antes
mencionados: tráfico de estupefacientes,
del incuencia  organizada y  terror ismo.

Trans Fast y su red de agentes tienen el compromiso
moral y legal de combatir a estos delincuentes y
evitar que usen nuestro sistema de pagos. Por ello
todos los que formamos parte del mismo debemos
observar en todo momento las directivas de este
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manual.

Sujetos Obligados

La Ley 19/1993 establece quienes son sujetos
obligados:
Las entidades de crédito
Las entidades aseguradoras autorizadas y los
corredores de seguros
Las sociedades y agencias de valores
Las sociedades gestoras de instituciones de
inversión colectiva y las sociedades de inversión
colectiva
Las entidades gestoras de fondos de pensiones
Las sociedades gestoras de cartera.
Las sociedades gestoras de entidades capital-riesgo
y las sociedades de capital-riesgo no encomendadas
a una sociedad gestora
Las sociedades de garantía recíproca
Las personas físicas o jurídicas que ejerzan la
actividad de cambio de moneda o gestión de
transferencias, con inclusión de las actividades de
giro o transferencia internacional realizada por los
servicios postales. (es decir TRANS FAST y su red
de Agentes)
Los sujetos obligados quedarán, asimismo,
sometidos a las obligaciones establecidas en la
presente Ley respecto de las operaciones realizadas
a través de sus agentes u otras personas físicas o
jurídicas que actúen como intermediarios de
aquellos.

Obligaciones de los sujetos Obligados en
Prevención de Blanqueo de Capitales

Exigir mediante la presentación de documento
acreditativo, la identificación de sus clientes en el
momento de entablar relaciones de negocio y/o de
realizar transacciones.
A efectos de este manual entendemos como
documento acreditativo:
DNI (Documento Nacional de Identidad),
NIE (Numero de identificación de Extranjero) o
Pasaporte,
Todos ellos deberán  estar VIGENTES al momento
de darse de alta como clientes o bien realizar la
transferencia, se acepta los resguardos de
renovación de los mismos, siempre que los
presenten bien con el documento caducado (que se
está renovando) o bien con otro documento aceptado,
como por ejemplo pasaporte vigente.
Asimismo se deberán acreditar los poderes de las
personas que actúen en nombre de otra.
 Se obtendrá la identificación de cada cliente sin
excepción alguna que desee transferir dinero al
exterior.
Se recabarán de los clientes información a fin de
conocer la naturaleza de su actividad profesional o

empresarial. Asimismo, adoptaremos medidas
dirigidas a comprobar razonablemente la veracidad
de dicha información.
Cuando existan indicios o certeza de que los clientes
no actúan por cuenta propia, recabaremos la
información precisa a fin de conocer la identidad de
las personas por cuenta de las cuales actúan de ser
posible.

Examinar con especial atención cualquier operación,
con independencia de su cuantía que por su
naturaleza pueda estar vinculada con el blanqueo
de capitales.

Conservar durante 6 años los documentos que
acrediten las operaciones y la identidad de los
clientes

Colaborar con el Servicio Ejecutivo de la Comisión
de Prevención del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias (SEPBLAC)

No revelar ni al cliente ni a terceros que se ha
transmitido informaciones al SEPBLAC o que se
está examinando alguna operación por si pudiera
estar vinculada al blanqueo de capitales.

Identificación de Clientes y políticas adicionales
de conocimiento de clientes

Si el cliente no pudiese o se negase a aportar la
documentación requerida, el establecimiento de
cambio y gestión de transferencias no ejecutará la
operación, quedando registrada como operación no
ejecutada junto con los datos que se hayan podido
obtener. Estas operaciones serán incluidas en la
comunicación mensual de operaciones al SEPBLAC.

Trans Fast ha establecido medidas adicionales de
identificación y conocimiento del cliente para
prevenir el Blanqueo de capitales, cuando este
intervenga en operaciones cuyo monto individual o
acumulado por trimestre natural supere los 3.000
euros en el caso de transferencias con el exterior
o bien 6.000 euros en el caso de cambio de divisas.

Las operaciones anteriores se comunicarán
mensualmente al SEPBLAC

Que es el SEPBLAC? Quien es el representante
del Establecimiento ante el Sepblac? Cuando
debemos contactarlo?

El SEPBLAC es el Servicio Ejecutivo de la Comisión
de Prevención del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias, su actuación es Prevenir
e Impedir la utilización del Sistema Financiero o de
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empresas o profesionales para el blanqueo de
capitales, así mismo como la investigación y
prevención de infracciones administrativas de los
movimientos de capital y de las transacciones
económicas con el exterior.

Los órganos de control interno de Prevención de
blanqueo de Capitales de Trans Fast tienen como
misión analizar, controlar y comunicar al SEPBLAC
toda la información relativa a las operaciones o
hechos susceptibles de estar vinculados a blanqueo
de Capitales.

El representante de nuestra empresa Trans Fast
ante SEPBLAC es Doña Isabel Encarnación.  A ella
la podremos contactar cada vez que tengamos una
duda o consulta relacionada con operaciones
sospechosas o inusuales o que pudieran estar
relacionadas con el blanqueo de capitales. El
teléfono de contacto es: 91.527.8558

En qué consiste el fraccionamiento?

Fraccionar es realizar en varias operaciones
(transferencias) que se podrían haber realizado en
una sola operación, muchas veces con el fin de
evitar una declaración de fondos o de justificar más
profundamente dichos fondos.

No todo fraccionamiento es delito, pero es un indicio
y puede constituir delito de blanqueo de capitales.

Cuando los clientes fraccionen una operación en
varias para eludir la declaración, se sumará el
importe de todas aquellas transacciones y se
procederá a comunicar al SEPBLAC.

Formación

Trans Fast Financial Services SA, realiza
periódicamente cursos de formación para sus
empleados y agentes en Prevención de Blanqueo
de Capitales, si Vd. Es un empleado nuevo o bien si
es agente y no ha recibido formación, póngase en
contacto con la empresa.
Así mismo, todos los empleados y agentes que
comiencen a trabajar para TRANS FAST deberán
acreditar el conocimiento y comprensión de los
contenidos del presente Manual.

Operativa

Trans Fast Financial Services SA dispone de un
órgano de control interno y Comunicación, integrado
por el Gerente,  el  Jefe de Operaciones y el
representante del establecimiento ante SEPBLAC,

que están encargados de analizar, controlar y
comunicar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de
Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias, con arreglo a los procedimientos
establecidos por la  normativa v igente.

Los empleados y agentes deberán comunicar al
Órgano de Control Interno y Comunicación para
informar y consultar acerca de las operaciones que
consideren dudosas, inusuales o sospechosas de
estar relacionadas con blanqueo de capitales, a fin
de recibir las instrucciones a seguir.

Consejos Prácticos

Si Vd. Está tratando con un cliente conocido será
más fácil determinar si su transacción es consistente
con su capacidad financiera. Vd. Deberá estar en
alerta sin un cliente no conocido pretende realizar
una transacción fuera de lo común, inusual o
impropia.

Puede verificar el nombre y dirección de los clientes
con sus DNI o NIE y también con su carnet de
conducir español que incorpore fotografía.

Puede verificar los teléfonos consignados por el
cliente, llamando inmediatamente al número dado
para verificar que son  correctos.

Puede verificar que la dirección es correcta
solicitando el código postal y verificando que ésta
coincide con la ofrecida por el cliente.

Prestar especial atención ante incrementos
significativos de las transferencias, tanto en el
número como en la cantidad enviada, verificar si
son consistentes con la actividad empresarial o
profesional del mismo.

Este atento, si entra un cliente a su ventanilla a
recibir  una transacción del  exterior  e
inmediatamente solicita enviar una transferencia
hacia el exterior por el mismo monto o similar.

Cuando un cliente pretenda fraccionar un envío
absténgase de realizar la operación y deberá
comunicarlo a su superior, en caso de ser agente
al oficial de cumplimiento legal de TRANS FAST. Si
por cualquier motivo la operación fue procesada,
inmediatamente comuníquese con su superior o
con el Oficial de cumplimiento legal para recibir
instrucciones precisas de qué hacer.

Prestar especial atención si a vuestra ventanilla
entran varias personas a realizar giros de montos
altos a un mismo país y/o misma ciudad y que
generalmente son por cantidades similares.
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Ejemplo: llegan a la oficina 7 personas a realizar
transacciones,  la primera se identi f ica
correctamente y realiza un giro de 1.909 euros a
Colombia, Pereira, la segunda persona que también
se identifica correctamente realiza un giro de 1.809
euros a Colombia, Pereira y así sucesivamente. En
el momento que Vd. Se da cuenta de la situación,
deberá darse cuenta de que está frente a un
fraccionamiento, así que deberá recabar los datos
de todas las personas, aplicar la normativa de
conocimiento de clientes, solicitándole información
sobre ellos, domicilio, actividad, proveniencia de
fondos, relación con el beneficiario, etc.  para
inmediatamente después detener la operación.

En general todas las operaciones serán registradas
en nuestro sistema informático, registraremos
igualmente a nuestros clientes con la identificación
completa, dirección y número de teléfono.

Las operaciones de transferencias de dinero al
exterior que bien individualmente superen los 3,000
euros o bien acumuladas por trimestre natural
superen los antes mencionados 3,000 euros
requerirán un mayor conocimiento del cliente, el
rellenar una declaración de procedencia de fondos
y acreditar documentalmente dichos fondos.

Es IMPORTANTE destacar que estas operaciones
superiores a 3,000 euros individuales o acumuladas
por trimestre natural deberán obligatoriamente ser
ingresadas en las cuentas de TRANS FAST
FINANCIAL SERVICES individualmente por parte
del cliente, es decir los agentes no deben mezclar
los ingresos de varias operaciones con estas que
superan los 3,000 euros,  que llevan un control y
operativa diferente.

Si un cliente muestra su negativa a rellenar la
declaración de proveniencia de fondos, a justificarla
y a acreditar con documentos originales dichos
fondos, deberá impedir que  esa operación se lleve
a cabo e informar inmediatamente a su superior o
al Oficial de cumplimiento de TRANS FAST.

Los agentes que experimentan un aumento
extraordinario de sus transacciones de un día para
otro (teniendo un historial distinto) o bien que de la
noche a la mañana comiencen a enviar giros de
montos altos a un mismo país y ciudad
probablemente estén realizando una actividad ilegal,
comunicar a su Oficial de cumplimiento de esta
situación a fin de recibir instrucciones.

La documentación aportada por los clientes o
agentes es importante para las autoridades a fin de
las investigaciones que se realizarán, es muy
importante tratar de captar la mayor cantidad de

información posible.

Vd. No sienta ningún tipo de duda o temor de solicitar
asesoramiento o consejo  a su Oficial de
Cumplimiento legal cuando esté frente a una
transacción inusual o sospechosa, dicho oficial se
encuentra capacitado para hacer frente a su duda.

Alarmas:
- El documento de identidad del cliente examinado
parece ser una falsificación o se encuentra
adulterado

- La fotografía del documento de identidad no
concuerda con la apariencia del cliente que se
encuentra delante.

- La actividad profesional o empresarial del cliente
declarado no es posible contactar porque el teléfono
está siempre apagado o bien quien contesta no
conoce a dicho cliente.

- El teléfono del domicilio facilitado del cliente no
contesta o si contesta ya no vive allí o no lo conocen.

- El cliente es reacio o rehúsa a suministrar la
información requerida.

- El cliente intenta reducir la cantidad de dinero a
enviar cuando se le solicita información adicional
de su actividad.

- La cantidad que el cliente pretende enviar no queda
acreditada con su nivel económico comprobado.

- La fecha de nacimiento del documento de identidad
no concuerda con la apariencia del cliente.

- Cliente nuevo que recién dado de alta comienza a
enviar montos altos.

- Cliente de un país que envía dinero a un país
distinto al de origen, si es por montos elevados
deberá investigar motivo.

- Cliente que realiza transacciones con dos
documentos de identidad diferentes (ejemplo
Pasaporte y NIE)

- Cliente que se presenta a realizar transacciones
bajo dos nombres diferentes.

- Cliente que realiza muchas preguntas acerca de
cómo evadir los límites de declaración de fondos.
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