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1.- Introducción 

La Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del 

terrorismo, en su artículo 39, impone al Protectorado, al Patronato y al 

personal con responsabilidades en la gestión de Fundaciones el deber de 

velar para que evitar su utilizadas para el blanqueo de capitales o para 

canalizar fondos o recursos a las personas o entidades vinculadas a grupos 

u organizaciones terroristas. 

En el marco común denominado “Projecte Home” se comprenden las 

siguientes fundaciones vinculadas por su origen y análogas finalidades 

FUNDACIÓ PROJECTE HOME BALEARS 

FUNDACIÓ PROJECTE JOVE 

FUNDACIÓ NOUS VENTS  

Todas y cada una de ellas, en ejercicio de responsabilidad ética, 

compromiso social y transparencia pretenden ir más allá del simple 

cumplimiento de las concretas obligaciones que les impone la norma y a 

este fin han acordado implantar este Manual, de uso común a las mismas, 

que suscriben y se obligan a cumplir. En adelante serán denominadas 

conjuntamente como “Projecte Home”. 

 

1.1 Marco legal de Aplicación  

Las normas básicas en esta materia las constituyen: 

 La Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y 

financiación del terrorismo, y en concreto su artículo 39, que dice: 

“Artículo 39. Fundaciones y asociaciones.  

El Protectorado y el Patronato, en ejercicio de las funciones que les 

atribuye la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y el 

personal con responsabilidades en la gestión de las fundaciones velarán 
para que éstas no sean utilizadas para el blanqueo de capitales o para 
canalizar fondos o recursos a las personas o entidades vinculadas a 

grupos u organizaciones terroristas. 

A estos efectos, todas las fundaciones conservarán durante el plazo 
establecido en el artículo 25 registros con la identificación de todas las 

personas que aporten o reciban a título gratuito fondos o recursos de la 
fundación, en los términos de los artículos 3 y 4 de esta Ley. Estos 

registros estarán a disposición del Protectorado, de la Comisión de 
Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, de la Comisión 
de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o de 
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sus órganos de apoyo, así como de los órganos administrativos o 

judiciales con competencias en el ámbito de la prevención o persecución 
del blanqueo de capitales o del terrorismo. 

Lo dispuesto en los párrafos anteriores será asimismo de aplicación a las 

asociaciones, correspondiendo en tales casos al órgano de gobierno o 
asamblea general, a los miembros del órgano de representación que 

gestione los intereses de la asociación y al organismo encargado de 
verificar su constitución, en el ejercicio de las funciones que tiene 
atribuidas por el artículo 34 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 

reguladora del Derecho de Asociación, cumplir con lo establecido el 
presente artículo. 

Atendiendo a los riesgos a que se encuentre expuesto el sector, podrán 

extenderse reglamentariamente a las fundaciones y asociaciones las 
restantes obligaciones establecidas en la presente Ley” 

 Y el Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 

blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo cuyo artículo 42 
dispone: 

Artículo 42. Fundaciones y asociaciones.  

1. Las fundaciones y asociaciones identificarán y comprobarán la 

identidad de todas las personas que reciban a título gratuito fondos o 
recursos. Cuando la naturaleza del proyecto o actividad haga inviable la 

identificación individualizada o cuando la actividad realizada conlleve un 
escaso riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, 
se procederá a la identificación del colectivo de beneficiarios y de las 

contrapartes o colaboradores en dicho proyecto o actividad. 

2. Las fundaciones y asociaciones identificarán y comprobarán la 
identidad de todas las personas que aporten a título gratuito fondos o 

recursos por importe igual o superior a IDENTIFI100 euros. 

3. Sin perjuicio de lo prevenido en el artículo 39 de la Ley 10/2010, de 

28 de abril, y de las obligaciones que les resulten aplicables de acuerdo 

con su normativa específica, las fundaciones y asociaciones aplicarán las 
siguientes medidas: 

a) Implementar procedimientos para garantizar la idoneidad de los 

miembros de los órganos de gobierno y de otros puestos de 
responsabilidad de la entidad. 

b) Aplicar procedimientos para asegurar el conocimiento de sus 
contrapartes, incluyendo su adecuada trayectoria profesional y la 

honorabilidad de las personas responsables de su gestión. 
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c) Aplicar sistemas adecuados, en función del riesgo, de control de la 

efectiva ejecución de sus actividades y de la aplicación de los fondos 
conforme a lo previsto. 

d) Conservar durante un plazo de diez años los documentos o 
registros que acrediten la aplicación de los fondos en los 

diferentes proyectos. 

Transcurridos cinco años desde la terminación de la relación de 

negocios o la ejecución de la operación ocasional, la documentación 

conservada únicamente será accesible por los órganos de control 
interno del sujeto obligado, con inclusión de las unidades técnicas de 

prevención y, en su caso, aquellos encargados de su defensa legal. 

Dichos registros y documentación deberán encontrarse a disposición 

del Protectorado y de los diferentes organismos administrativos y/o 

judiciales con competencias en el ámbito de la prevención o 
persecución del blanqueo de capitales o de la financiación del 
terrorismo. 

e) Informar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de los hechos que 

puedan constituir indicio o prueba de blanqueo de capitales o de 
financiación del terrorismo. 

f) Colaborar con la Comisión y con sus órganos de apoyo de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 10/2010, de 
28 de abril. 

 

2.- Datos básicos de identificación  

Denominación: FUNDACIO PROJECTE HOME BALEARS 

Nº Inscripción 100000000360 en Registro único de Fundaciones de las 

Illes Balears 

NIF G-07/488.059 

Volumen de operaciones 1,9 MM euros (2.017) 

Nº Empleados 54  

Centros de Trabajo  

Sede Central | Administración| Projecte Home, 4. 07007 Palma de 

Mallorca España.  

Centro Ibiza |Información y diagnóstico | C/ Aubarca, 22 local 2. 

07800 Eivissa. España.  
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Centro de Inca | Información y diagnóstico| Son Odre, 07300 Inca. 

España. 

Centro Comunidad Terapéutica Ses Sitjoles | Camí des Revellar, 

polígon 1 parcel.la 200, Campos, España. 

Centro Menorca | Información y diagnóstico| Fernández Angulo, 8-8A. 

07702 Maó. España.  

Denominación: FUNDACIÓ PROJECTE JOVE 

Nº Inscripción AS-63 en Registro único de Fundaciones de las Illes Balears 

NIF G-07/803.570  

Volumen de operaciones 0,7 MM euros (2.017) 

Nº Empleados 22  

Centros de Trabajo  

Sede Central | Administración| Projecte Home, 4. 07007 Palma de 

Mallorca España.  

Centro Ibiza |Información y diagnóstico | C/ Aubarca, 22 local 2. 

07800 Eivissa. España.  

Centro de Inca | Información y diagnóstico| Son Odre, 07300 Inca. 

España. 

Centro Comunidad Terapéutica Ses Sitjoles | Camí des Revellar, 

polígon 1 parcel.la 200, España. 

Centro Menorca | Información y diagnóstico| Fernández Angulo, 8-8A. 

07702 Maó. España.  

Denominación: FUNDACIÓ NOUS VENTS 

Nº Inscripción 217 en Registro único de Fundaciones de las Illes Balears 

NIF G-57/390.320  

Volumen de operaciones 0,3 MM euros (2.017)  

Nº Empleados 10  

Centros de Trabajo  

Sede Central | Administración| Projecte Home, 4. 07007 Palma de 

Mallorca España.  
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Actividad Principal de “Projecte Home”: 

Nuestro compromiso con la sociedad se concreta en ofrecer tratamientos 

para que las personas drogodependientes puedan vivir una vida libre de 
adicciones. 

Para dar una respuesta a esta problemática, “Projecte Home” se estructura 
en áreas de trabajo. Esta división permite optimizar los recursos de nuestra 
entidad, obteniendo unos altos estándares de satisfacción tanto en personal 

remunerado y voluntario, personas en tratamiento y familiares de éstas. 

Los programas existentes buscan que cada persona recupere el 
protagonismo de su vida. Para ello es importante que entienda que el 
problema no radica en la sustancia consumida sino en uno mismo. El 

objetivo común de los tratamientos es que cada persona asuma el 
protagonismo de su propia vida. 

Para poder ofrecer la mejor alternativa a las personas que acuden a la 
entidad, disponemos de una Unidad de Diagnóstico, en la cual, los 
profesionales determinan qué modalidad de intervención se ajusta mejor a 

las necesidades de quien demanda ayuda. 

El proceso terapéutico se sustenta sobre tres pilares: la persona en 
tratamiento, la familia y el centro. La familia adquiere una especial 
importancia, siempre que exista, ya que constituye el núcleo más cercano y 

directo de la persona en tratamiento de cara a su proceso de reinserción. 

Cuando la familia no puede acompañar a la persona en tratamiento en su 
proceso, “Projecte Home” ofrece un servicio residencial para quien no tiene 

soporte familiar, o para quien es residente fuera de la isla de Mallorca. 

 

3.- Evaluación del riesgo de las Fundaciones  

Cada Fundación ha efectuado una valoración de sus riesgos basada en la 

naturaleza de su actividad y en la operativa habitual de la entidad.  

Las fundaciones tienen una finalidad muy parecida y su estructura, medios 

financieros y actividad son igualmente similares, por lo que la evaluación se 

considera equivalente para cada una de ellas. 

De una manera sintetizada, concluimos en nuestro análisis lo siguiente:  

Los beneficiarios directos de la actividad de “Projecte Home” no presentan 

ningún riesgo, puesto que no reciben la ayuda o los servicios en recursos 

monetarios, sino en forma de servicios diversos de carácter personal y sin 

intercambio de efectivo o bienes, tales como tratamiento terapéutico, 

prevención, orientación e inserción laboral, investigación y formación.  
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En cuanto a las aportaciones, prácticamente la mitad de la financiación es 

procedente del sector público, el cual presenta riesgos inherentes muy 

bajos o escasos. 

El resto procede del mecenazgo o colaboración del sector privado y de 

gestión del propio patrimonio. 

En consecuencia, los riesgos sólo se producen en el ámbito de las 

aportaciones recibidas y en la formalización y ejecución de relaciones 

comerciales derivadas de la gestión del patrimonio 

Por ello, analizados los antecedentes históricos, los principales puntos de 

control se centrarán en:  

 Limitación, restricción y actuaciones en relación con operaciones que 

se satisfagan en efectivo o metálico.  

 No admisión, limitación y restricción de operaciones con entidades 

con jurisdicciones calificadas de riesgo.  

 No admisión, limitación y restricción de determinados colectivos en 

las relaciones que comporten movimiento de fondos o bienes 

materiales.  

 

4.- Políticas y procedimientos de aplicación en el Patronato, en 

órganos de dirección, y personal de alta dirección 

El personal al servicio de “Projecte Home” tiene un papel fundamental en el 

cumplimiento del fin social de la organización y en su funcionamiento ético. 

En consecuencia, los criterios para la elección de miembros del Patronato, 

así como de otros cargos de responsabilidad, estarán presididos por 

procedimientos que aseguren su idoneidad profesional y ética. 

 

4.1 Perfiles Profesionales  

En aras de cumplir la integridad y la ética de los miembros que lo componen 

los miembros del Patronato deberán reunir al menos las siguientes 

condiciones:  

 Personas que por sus actividades y antecedentes no presenten un 

riesgo reputacional para “Projecte Home”.  

 Personas con un alto grado de compromiso ético, social y profesional 

adecuado a la finalidad de “Projecte Home”.  

 Personas que no estén en conflicto de intereses entre la actividad de 

“Projecte Home” y sus actividades particulares.  
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A tal fin suscribirán el Cuestionario de Honorabilidad. 

ANEXO I 

Los mismos criterios regirán para los cargos de responsabilidad, quienes 

deberán suscribir igualmente el cuestionario. 

“Projecte Home” publicará en su página web, la composición de los 

miembros del Consejo de Dirección, Comisión de Coordinación y del 

Patronato, así como un breve resumen del “curriculum vitae” de los 

mismos. 

 

4.2 Competencias y funciones  

En relación a la implantación de medidas de prevención de blanqueo de 

capitales y financiación del terrorismo, las funciones de los diferentes 

órganos serán las siguientes: 

4.2.1 Competencias del Patronato y de la Comisión de Coordinación 

 Aprobar y velar por el cumplimiento de las políticas y procedimientos 

contenidos en el presente Manual. 

 Aprobar y nombrar los órganos y/o cargos responsables para la 

prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 

terrorismo.  

 Aprobar la propuesta de nombramiento del Representante y los 

Autorizados del Representante ante el Servicio Ejecutivo de la 

Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la 

Financiación del Terrorismo (en adelante, “SEPBLAC”). 

 Supervisar el correcto cumplimiento de las funciones de los órganos 

y/o cargos designados para la Prevención de Blanqueo de Capitales, 

del Representante y de los Autorizados del Representante ante el 

SEPBLAC. 

 Adoptar acuerdos o mecanismos que prevengan conflictos de 

intereses e incompatibilidades en los miembros del Patronato y el 

personal al servicio de “Projecte Home”.  

 Solicitar informes y auditorías externas oportunas y recibir los 

correspondientes informes 

 Aprobar las acciones encaminadas a la formación del Personal en 

materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación 

del terrorismo. 
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 Ejercer la potestad disciplinaria correspondiente en caso de 

incumplimiento de las obligaciones por el Personal. 

4.2.2. Competencias del Consejo de Dirección 

 Conseguir los objetivos fijados por el Patronato en materia de 

prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. 

 Promover, facilitar e impulsar el desarrollo e implantación de los 

procedimientos de prevención de blanqueo y financiación del 

terrorismo en la “Projecte Home”. 

 Definir las políticas y procedimientos adecuados en orden al 

cumplimiento de las disposiciones pertinentes y comunicación. 

 Definir y aprobar las políticas de proveedores y eventualmente otras 

contrapartidas en relaciones comerciales.  

 Recibir información sobre la comunicación de operativas sospechosas 

realizadas al Servicio Ejecutivo. 

 Analizar y decidir, con respecto a aquellas operaciones con indicios no 

claros de sospecha de blanqueo de capitales, informadas por el 

Departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales, sobre su 

comunicación o no al Servicio Ejecutivo. 

 Supervisar la formación del personal 

 Recibir y analizar y elevar en su caso informes a los órganos de 

gobierno y alta dirección y relativas a la eficiencia y efectividad de los 

procedimientos implantados, así como promover cualquier medida 

que a tal efecto considere oportuna. 

4.2.3 Competencias del representante ante el Servicio Ejecutivo 

 Canalizar las comunicaciones existentes entre el Servicio Ejecutivo y 

la dirección, especialmente las relativas a las comunicaciones 

relativas a operaciones sospechosas de blanqueo de capitales o la 

financiación del terrorismo. 

 Participar en las reuniones que convoque el Servicio Ejecutivo cuando 

éstas tengan una finalidad consultiva o divulgativa sobre nuevos 

procedimientos a desarrollar por las Fundaciones. 

 Asistir a las reuniones de los órganos de dirección, en los puntos del 

orden del día relativos a la Prevención del Blanqueo de Capitales y de 

la Financiación del Terrorismo. 

 Mantener constantemente informado al Patronato y a la Dirección de 

las comunicaciones mantenidas con el Servicio Ejecutivo, así como de 

cualquier circunstancia que pudiera o debiera alterar o modificar la 

política de prevención de blanqueo de capitales y financiación que 

realiza “Projecte Home”. Para cumplir esta función deberán estar 
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permanentemente actualizado en relación con la normativa y 

procedimientos existentes en la prevención del blanqueo de capitales 

y de la financiación del terrorismo. 

 

5.- Políticas y procedimientos de admisión de beneficiarios de 

proyectos y de donantes y contrapartes 
 

5.1 Criterios determinación factores de riesgo 

5.1.1. En relación con las personas que hagan donativos o aportaciones a título 

gratuito a favor de “Projecte Home”: 

Terceros que hagan aportaciones en metálico por importe superior a 100 en 

el curso de un mismo año.  

5.1.2 En relación con las personas que contraten bienes o servicios con “Projecte 

Home” 

“Projecte Home” dispone y divulga entre sus directivos y personal criterios 

éticos de contratación con proveedores de bienes y servicios. También 

realiza auditorías que permiten detectar riesgos en su operativa. 

5.1.3 En relación con los beneficiarios/as de la actividad de “Projecte Home” 

Como se ha indicado anteriormente los beneficiarios directos de la actividad 

no presentan riesgo, puesto que no reciben la ayuda o los servicios en 

recursos monetarios, sino en forma de servicios diversos de carácter 

personal y sin intercambio de efectivo o bienes, de carácter terapéutico, 

prevención, orientación e inserción laboral, investigación y formación 

5.1.4 En general 

“Projecte Home” puede considerar incluir otras actividades sospechosas, en 

función de las circunstancias existentes, como la ubicación del donante 

países, territorios o jurisdicciones considerados de riesgo por la legislación 

española y el Grupo de Acción Financiera (GAFI).  

5.1.5 Calificación de los riesgos de donantes, beneficiarios/as y contrapartes. 

A la vista de los factores examinados, se puede afirmar que los riesgos con 

donantes, beneficiarios y contrapartes son de nivel bajo o nulos. 

En todo caso “Projecte Home” dispone de un formulario de Riesgo del 

cliente, que le permite asignar a un donante o contraparte, en su caso, una 

de las siguientes categorías de riesgo: 

• RIESGO BAJO/SIN RIESGO  

• RIESGO PROMEDIO 
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• RIESGO ALTO 

ANEXO II.- Evaluación de riesgo del donante/contraparte 

 

5.2 Medidas de diligencia en relación con donantes/contrapartes 

5.2.1 En relación con los donantes 

5.2.1.1 Aportaciones en metálico de importe igual o superior a 100 euros  

Se procederá a la identificación formal y material del donante en los 

siguientes términos: 

Antes de aceptarla se procederá a la apertura de una ficha, en el que se 

solicitará la siguiente documentación:  

A) Personas físicas. 

Personas físicas de nacionalidad española  

 Documento Nacional de Identidad 

Personas físicas de nacionalidad extranjera: 

 La Tarjeta de Residencia 

 La Tarjeta de Identidad de Extranjero 

 El Pasaporte o, en el caso de ciudadanos de la Unión Europea o del 

Espacio Económico Europeo, el documento, carta o tarjeta oficial de 

identidad personal expedido por las autoridades de origen. 

Será asimismo documento válido para la identificación de extranjeros el 

documento de identidad expedido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y 

de Cooperación para el personal de las representaciones diplomáticas y 

consulares de terceros países en España. 

Excepcionalmente, se podrán aceptar otros documentos de identidad 

personal expedidos por una autoridad gubernamental siempre que gocen de 

las adecuadas garantías de autenticidad e incorporen fotografía del titular. 

B) Personas jurídicas. 

 Escritura pública de constitución que contenga su denominación social, 

forma jurídica, domicilio, la identidad de sus administradores, estatutos y 

número de identificación fiscal. 

 Escrituras de apoderamiento de las personas que actúen en su nombre, 

así como documentos identificativos de éstas. 
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En caso de representación legal o voluntaria: 

 Escrituras de apoderamiento de las personas que actúen en su nombre, 

así como documentos identificativos del representante y de la persona o 

entidad representada. 

C) Entidades sin personalidad jurídica 

C.1) Ejercen actividad empresarial 

Se aportan documentos fehacientes la identidad de todos los partícipes. 

C.2) No ejercen actividad empresarial 

Se aporta documento de identificación de la persona que actúe por cuenta 

de la entidad. 

En la fase de identificación, las situaciones que suponen alarmas se 

resolverán, antes de la aceptación de la donación o la relación. 

ANEXO III. Ficha Identificación. 

Se examinará con especial atención cualquier hecho u operación, con 

independencia de su cuantía, que, por su naturaleza, pueda estar 

relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, así 

como toda operación o pauta de comportamiento compleja, inusual o sin un 

propósito económico o lícito aparente, o que presente indicios de simulación 

o fraude. 

“Projecte Home” identificará al titular real y adoptará medidas adecuadas a 

fin de comprobar su identidad con carácter previo al establecimiento de 

relaciones de negocio o a la ejecución de cualesquiera operaciones. 

Para ello, “Projecte Home” adoptará las medidas necesarias para obtener 

información de los donantes, para determinar si éstos actúan por cuenta 

propia o de terceros. Además, si se trata de sociedades u otras entidades 

legales, se recogerá la manifestación sobre la titularidad real de la 

operación mediante una declaración responsable (personas físicas con 

posesión o control, directo o indirecto, de un 25% o más del capital o de los 

derechos de voto de un donante persona jurídica o que por otros medios 

ejerzan el control de su gestión). 

La identificación y comprobación del titular real se realizará mediante la 

declaración del representante, salvo en los casos y situaciones de riesgo 

superior al promedio, en que se exigirán las comprobaciones oportunas. 

ANEXO IV. Declaración responsable de titularidad real 

D) Huchas, ferias, eventos solidarios  
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Cuando la identificación individual se hace imposible, se llevará a cabo una 

identificación por colectivo.  

Se mantendrá un registro de las huchas distribuidas y en él se harán 

constar las cantidades obtenidas en cada recogida. 

En el caso de que se trate de recogida de fondos en ferias, conciertos y 

eventos solidarios de los que “Projecte Home” es beneficiario, se llevará un 

registro por acción. 

5.2.1.2 Restantes aportaciones con mediación de entidad de crédito 

Para aportaciones, al realizarse únicamente mediante ingreso o 

transferencia bancaria, sin intervención de “Projecte Home”  y no responder 

a un vínculo contractual sometido a una duración obligatoria para ninguna 

de las partes, el deber de diligencia es asumido por la entidad de crédito, 

como entidad sujeta según la Ley 10/2010. Por lo que se precisará 

identificación y verificación de la identidad del donante siempre que la 

donación supere los 100 € anuales.  

Se dispondrá de cuentas de utilización exclusiva para recibir donaciones por 

transferencias. 

 

5.2.2 En relación con las personas que contraten bienes o servicios con la “Projecte 

Home” 

La política de compras y contratación de la “Projecte Home” responde a 

criterios éticos respecto a sus proveedores, se controla el ajuste de los 

bienes y servicios adquiridos con el precio de mercado y se efectúan 

auditorías. Los pagos se realizan con mediación de entidad de créditos, con 

excepción de los gastos que usualmente se consideran menores, que se 

satisfacen en metálico contra entrega de justificante. 

La actividad económica marginal (en ningún caso en actividades que la Ley 

10/2010 considera sujetas) es accesoria, de escasa relevancia cuantitativa, 

acorde con las finalidades de “Projecte Home” y sujeta a un estricto control 

de gestión. 

5.2.3 En relación con los beneficiarios/as de la “Projecte Home”. 

No constituyen factor de riesgo ya que no reciben prestaciones en efectivo o 

bienes susceptibles de comercio, sino servicios diversos de carácter 

estrictamente personal. 

 

5.3 Seguimiento 

5.3.1.- Vigilancia de las operaciones 

Se prestará particular atención a cualquier operación sospechosa. 
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ANEXO V. Cuestionario Situaciones de alarma 

5.3.2 Verificación 

Se verificará periódicamente la información disponible de 

donantes/contrapartes. 

El representante de “Projecte Home” ante el SEPBLAC informará a la 

Dirección de los donantes y relaciones que presenten alto riesgo y de las no 

aceptadas. Este podrá revocar del volumen de operaciones y de la 

evaluación de los controles establecidos a tal fin, quien dará cuenta de ello 

al Patronato. 

El representante ante el SEPBLAC podrá informar directamente al Patronato 

en aquellos supuestos en que sea preciso o conveniente. 

ANEXO V. - Seguimiento  

5.3.3. Revisión de donantes/contrapartes de alto riesgo por la Dirección  

Los expedientes de clientes clasificados de Alto Riesgo, deben ser enviados 

al representante de la entidad ante el SEPBLAC, el cual dará traslado a la 

Dirección, con el objeto de evaluar si se aplicaron los controles establecidos. 

De existir incumplimientos en los mismos, se realiza un informe al respecto 

para que se corrijan. 

5.3.4 Dación de cuentas al Patronato de donantes/contrapartes de riesgo alto o no 

admitidos. 

La Dirección dará cuenta periódicamente y al menos anualmente, la relación 

de clientes que han sido clasificados de alto riesgo, con el siguiente detalle:  

 Identificación  

 Volumen de operaciones realizadas  

Además, dará traslado de la relación de donantes/contrapartes que no han 

sido admitidos al Patronato. 

El Patronato podrá revocar la decisión tomada por la Dirección, motivándolo 

adecuadamente.  

 

6.- Políticas y procedimientos de seguimiento continuo de las 

operaciones o negocios de los donantes/contrapartes 

Establece el artículo 6 de la Ley 10/2010, sobre seguimiento continuo de la 

relación de negocios, lo siguiente: 
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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. 

En concordancia con dicho artículo, se conocerá el marco en que en el que 

se desenvuelve la relación, y se seguirá su evolución. 

Los procedimientos correspondientes se realizarán en función del rating de 

riesgo asignado:  

 

7.1 Procedimientos para donantes/contrapartes con riesgo bajo/sin riesgo 

No se efectuará seguimiento alguno de la relación económica.  

 

7.2 Procedimientos para donantes/contrapartes con riesgo promedio 

Se verificará periódicamente: 

Que la actividad manifestada inicialmente se corresponde con la actividad 

efectuada. 

Se obtendrá un informe financiero de las bases de datos públicas (Registro 

Mercantil o bases de datos comerciales) para verificar si ha habido cambios 

en los cargos, estructura de la propiedad, incremento de la actividad 

significativa.  

Verificar el riesgo reputacional mediante consultas en prensa.  

 

7.3 Procedimientos para donantes/contrapartes con riesgo alto  

Se efectuarán con la pertinente periodicidad los siguientes procedimientos:  

 Se obtendrán sus estados financieros a efectos de efectuar el siguiente 

análisis: 

o Relación de aportaciones efectuadas entre cifra neta de negocios y 

resultado de explotación. 

o Relación de aportaciones efectuadas con el patrimonio de la 

entidad.  

o Analizar el peso específico de la tesorería en el conjunto de su 

activo.  
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o Analizar fluctuaciones inusuales en la cifra de negocio y en los 

gastos.  

 Comprobar si está siendo investigado o ha sido condenado por 

actividades delictivas.  

 Verificar que todas las operaciones se han abonado desde una cuenta a 

nombre del cliente abierto en una entidad de crédito domiciliada en la 

UE. 

 Obtener evidencia sobre la existencia de instalaciones para ejercer la 

actividad declarada (visita instalaciones u otra evidencia alternativa) 

 Revisión de clientes de alto riesgo por la Dirección (Ver Nota 6.5.4.2.3) 

 Dación de cuentas de clientes de alto riesgo al Patronato (Ver Nota 

6.5.4.2.4) 

ANEXO VI.- Seguimiento  

 

7.4 Situaciones de alerta. Examen especial. Comunicación interna y al 

SEPBLAC 

En cualquier fase de la operatoria del donante/contraparte (fase de 

admisión o fase de seguimiento de actividades), simultáneamente a la 

formalización de procedimiento que corresponda, se formalizará un check-

list a los efectos de determinar si se produce una circunstancia de alerta o 

sospechosa de PBC/FT, que sea susceptible de comunicación.  

Constituirán alertas los siguientes indicios: 

 El documento de identidad del donante/contraparte examinado 

parece ser una falsificación o se encuentra adulterado. 

 La fotografía del documento de identidad no concuerda con la 

apariencia del donante/contraparte que se encuentra delante. 

 La fecha de nacimiento del documento de identidad no concuerda con 

la apariencia del donante/contraparte 

 El donante/contraparte es reacio o rehúsa suministrar la información 

requerida. 

 El donante/contraparte hace muchas preguntas sobre los controles 

del blanqueo de capitales o sobre los límites declaración de fondos. 

 Utilización de medios de pago (tarjetas de crédito) de entidades 

financieras domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de 

riesgo. 

 Importe de la transacción inusual de acuerdo con su actividad o con 

sus antecedentes como donante/contraparte.  
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 Transferencias anónimas o de cuenta no identificada.  

 Transferencias con origen de países, que en caso de haberse 

conocido en la fase de identificación no hubieran sido admitidos como 

clientes.  

 Múltiples ingresos en efectivo de cuantía significativamente superior a 

la normal realizados por un mismo ordenante. 

En caso de identificar algunas de las operaciones detalladas, deberá darse 

traslado al representante del SEPBLAC, para que se someta a decisión la 

procedencia de comunicar por indicio la operación al SEPBLAC.  

En caso que se adopte la decisión de comunicarlo al SEPBLAC, se le dará 

traslado inmediatamente de acuerdo con el modelo aprobado al efecto.  

Se formará un archivo, en el que constarán todas las operaciones que han 

sido objeto de comunicación especial, y se dará traslado al Patronato de 

todas las operaciones que han sido objeto de examen y la decisión 

adoptada.  

ANEXO VII.- Comunicación al SEPBLAC 

 

7.5 Conservación de datos 

Los registros y soportes documentales, en papel o informáticos, 

correspondientes se conservarán durante un período de diez años, 

procediendo tras el mismo a su eliminación. Transcurridos cinco años desde 

la terminación de la relación de negocios o la ejecución de la operación 

ocasional, la documentación conservada únicamente será accesible por los 

órganos de control interno del sujeto obligado, con inclusión de las unidades 

técnicas de prevención y, en su caso, aquellos encargados de su defensa 

legal.  

 

8.- Formación en materia de prevención de blanqueo de 

capitales y financiación del terrorismo 

La “Projecte Home”, llevará a cabo las acciones formativas adecuadas para 

que todo el personal tenga conocimiento de las exigencias derivadas de la 

normativa sobre prevención de blanqueo de capitales. 

 

9.- Examen de la eficacia del sistema y canales de 

comunicación.  
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9.1 Monitorización del sistema 

El Patronato de “Projecte Home” dispondrá prudencialmente exámenes del 

control interno implantado. 

 

9.2 Canal de Comunicaciones para el cumplimiento de las normas 

9.2.1 Canal de Comunicaciones del SEPBLAC 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 63 y siguientes del Reglamento, 

los empleados, directivos y agentes de los sujetos obligados que conozcan 

hechos o situaciones que puedan ser constitutivos de infracciones 

contempladas en las normas de prevención del blanqueo de capitales y 

prevención del terrorismo los podrán poner en conocimiento del Servicio 

Ejecutivo de la Comisión. 

Las comunicaciones serán remitidas al Servicio Ejecutivo de la Comisión por 

escrito e incorporarán todos los documentos e informaciones sobre los 

hechos denunciados que permitan justificar la denuncia. 

La información correspondiente se puede encontrar en la web del SEPBLAC: 

https://www.sepblac.es 

9.2.2 Canal de Comunicaciones “Projecte Home” 

A) “Projecte Home”abre un canal de comunicaciones a través del cual se 

tramitarán las comunicaciones realizadas por cualquier persona que participe 

en su actividad, así como por cualquier persona o entidad ajena a la misma, 

en relación con cualquier riesgo o sospecha de alguna infracción de las 

normas u operaciones o relación sospechosa. 

El Canal de Comunicaciones está gestionado directamente por el 

representante ante el SEPBLAC. 

B) Comunicaciones 

Las comunicaciones serán efectuadas por escrito e incorporarán todos los 

documentos e informaciones sobre los hechos denunciados que permitan 

justificar la denuncia. 

C) Protección de las personas y confidencialidad 

Las comunicaciones realizadas por medio del canal de comunicaciones no 

constituirán violación o incumplimiento de las restricciones sobre divulgación 

de información impuestas por vía contractual o por cualquier disposición 

legal, reglamentaria o administrativa que pudieran afectar a la persona 

comunicante, a las personas estrechamente vinculadas con ésta, a las 

sociedades que administre o de las que sea titular real. 

https://www.sepblac.es/
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Las comunicaciones no constituirán infracción de ningún tipo en el ámbito de 

la normativa laboral por parte de la persona comunicante, ni de ella podrá 

derivar trato injusto o discriminación por parte de “Projecte Home”. 

Las comunicaciones tendrán carácter confidencial, no pudiendo desvelarse los 

datos identificativos de las personas que las hubieran realizado. 

9.2.3 Divulgación de los Canales de Información 

Se divulgará entre la dirección, personas empleadas y quienes participan en 

“Projecte Home” la existencia de tales canales de información y se incluirá en 

los programas de formación. 

 

10.- Políticas y procedimientos de transparencia financiera  

La transparencia, tanto a nivel organizacional como a nivel financiero, 

constituye para la “Projecte Home” uno de los elementos claves para 

prevenir y combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.  

Transmitir de una manera clara, aspectos claves, organizacionales y 

financieros, contribuye a potenciar el mecenazgo y refuerza la credibilidad 

de “Projecte Home” en el desarrollo de su actividad social. Una política de 

comunicación dirigida a la transparencia, beneficia a las personas al servicio 

de la “Projecte Home”, a sus beneficiarios, proveedores, a la propia entidad 

y a la sociedad que tienen una información de un alcance extenso para 

tomar razón de cómo se gestionan sus recursos, quienes lo gestionan, en 

que cuantía llegan al colectivo beneficiario, y si la gestión económica 

promueve los valores sociales que deben presidir “Projecte Home”.  

La transparencia refuerza los valores éticos de la entidad, y 

consecuentemente aleja de la entidad prácticas poco éticas y reprobables, 

como ser utilizado como vehículo de blanqueo de capitales y refugio de 

recursos económicos procedentes de prácticas corruptas. 

Asimismo, las políticas y procedimientos encaminados a la transparencia y 

los resultados de estos necesariamente deben ser de un acceso totalmente 

asequible y universal para cualquier persona. Por ello, la recogida de 

información y su reporte debe contar con la implantación de Tecnologías de 

Información y Comunicación, ampliamente extendidas y accesible, para 

cualquier persona y en cualquier parte del mundo y lo suficientemente 

atractivas para participar en la construcción del conocimiento de la 

organización sobre sí misma.  

Para ello, cada Fundación ha implantado los siguientes procedimientos y 

políticas de Transparencia:  
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10.1 Buen gobierno del Patronato 

 El Patronato estará constituido por un mínimo de 5 miembros, cuya 

idoneidad, además, deberá venir respaldada por unos altos 

estándares éticos 

 El Patronato se reunirá al menos 2 veces al año con la asistencia 

física o por videoconferencia de más del 50% de los miembros del 

Patronato. 

 Todos los miembros del Patronato asistirán en persona o por 

videoconferencia, al menos, a una reunión al año. 

 Respecto a los miembros del Patronato, serán públicos los nombres, 

profesión, cargos públicos y relación de parentesco y afinidad con 

otros miembros del Patronato y con el equipo directivo de la 

organización, así como las relaciones que existan entre miembros del 

Patronato y los proveedores y co-organizadores de la actividad. Será 

público el currículum vitae de los miembros del equipo directivo. 

 El cargo de Patrono será a título gratuito. 

 Sólo un número limitado de los miembros del órgano de gobierno 

podrá recibir ingresos de cualquier tipo, procedente tanto de la propia 

organización como de otras entidades vinculadas. Este porcentaje 

será inferior al 40% de los miembros. 

 Los miembros del Patronato se renovarán con cierta regularidad. 

 Existirán mecanismos aprobados por el Patronato que eviten 

situaciones de conflicto de interés en el seno del Patronato. 

 La composición del Patronato y de la estructura ejecutiva de “Projecte 

Home” será pública, con una breve exposición de su trayectoria 

profesional.  

 Los estatutos de “Projecte Home” serán públicos.  

 

10.2 Claridad y Publicidad del Fin Social. Misión, visión y valores. 

 Las actividades de  “Projecte Home” estarán encaminadas a la 

consecución del fin social, de modo que la organización no lleve a 

cabo actividades que no estén explícitamente contempladas en sus 

Estatutos. 

 El fin social de interés general será conocido por todos los miembros 

de la organización y será de fácil acceso para el público. 

 La misión, visión y valores será accesible y a disposición pública.  
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10.3 Planificación y Seguimiento de la Actividad  

 Existirá un plan estratégico o un plan anual que englobe toda la 

organización con objetivos cuantificables. 

 La planificación tendrá que estar aprobada por el Patronato. 

 Durante los últimos tres años, los programas habrán seguido una 

línea de trabajo específica. 

 Contarán con sistemas formalmente definidos de control y de 

seguimiento interno de la actividad y de los beneficiarios. Estos 

estarán aprobados por el Patronato. 

 La organización elaborará informes de seguimiento y finales 

justificativos de los proyectos que estarán a disposición de los 

financiadores. 

 La organización contará con criterios y procesos de selección de 

proyectos y contrapartes aprobados por el Patronato / Comisión 

Coordinación. 

 

10.4 Comunicación e Imagen Fiel en la Información 

 Las campañas de publicidad, captación de fondos e información 

pública reflejarán de manera fiel los objetivos y la realidad de la 

organización y no inducirán a error. 

 Al menos una vez al año se informará a los donantes y colaboradores 

sobre las actividades de la organización. 

 Son requisitos para llevar a cabo la comunicación de forma eficiente 

contar con correo electrónico institucional y página web propia en 

funcionamiento, con información de todas las actividades de la 

organización y actualizada al menos una vez al año. 

 La organización pondrá a disposición de quien lo solicite la memoria 

anual de actividades y las cuentas anuales. La memoria anual de 

actividades y las cuentas anuales con su correspondiente informe de 

auditoría serán accesibles a través de la web. 

 

10.5 Transparencia en la Financiación  

 Las actividades de captación de fondos privados y públicos, su coste 

y su recaudación anual (donaciones, socios y otras colaboraciones) 

serán públicos. 

 Serán públicos los fondos recaudados, tanto públicos como privados, 

y las cantidades aportadas por los mismos. 
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 Será conocida la imputación de los fondos recaudados a la actividad 

de cada año, debidamente documentada. 

 En caso de solicitar datos personales, la organización incluirá en sus 

soportes de recogida de datos la información pertinente según la 

legislación vigente en materia de datos personales. La organización 

tendrá registrados sus archivos de socios y donantes particulares en 

la Agencia de Protección de Datos. 

 Existirán criterios de selección de empresas y entidades 

colaboradoras aprobados por el Patronato / Comisión Coordinación. 

 Los acuerdos de cesión del logotipo de la entidad a empresas e 

instituciones deberán estar formalizados por escrito. Las cláusulas de 

cesión del logotipo no serán confidenciales. 

 

10.6 Pluralidad en la Financiación 

 La organización deberá diversificar su financiación con fondos 

públicos y privados. En ningún caso los ingresos privados serán 

inferiores al 10% de los ingresos totales.  

 La organización contará con una variedad de financiadores externos 

que favorezca la continuidad de su actividad. Se intentará disminuir 

la dependencia de entidades públicas, por ellos, para reducir el riesgo 

una misma entidad pública no aportará más del 50% de los ingresos 

totales de la organización de forma continuada durante los dos 

últimos años.  

 

10.7 Control en la Utilización de Fondos  

 Será conocida la distribución de los gastos de funcionamiento 

agrupados en las categorías de Captación de Fondos, Programas-

Actividad, Gestión-Administración y Actividad Mercantil, si la hubiese. 

Será además conocido el destino de los fondos desglosado por cada 

proyecto y línea de actividad de la organización. 

 Existirá un detalle de los principales proveedores y coorganizadores 

de la actividad. La organización contará con una Política de 

Aprobación de Gastos, así como criterios de selección de proveedores 

aprobados por el Patronato/ Comisión Coordinación. 

 La organización deberá preparar un presupuesto anual para el año 

siguiente con la correspondiente memoria explicativa y practicar la 

liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del año anterior. El 

presupuesto y la liquidación estarán aprobados por el Patronato y 

serán públicos. 
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 La organización no contará con recursos disponibles excesivos en los 

dos últimos años. 

 La organización no presentará una estructura financiera 

desequilibrada. Las inversiones financieras y las relaciones con 

entidades vinculadas deberán cumplir unos requisitos de prudencia 

razonable. En el caso de contar con inversiones financieras, la 

organización contará con unas normas de inversión aprobadas por el 

Patronato Las inversiones en sociedades no cotizadas y las relaciones 

con entidades vinculadas estarán alineadas y ayudarán directamente 

a la consecución del fin social de interés general. La organización 

respetará la voluntad de los donantes y se establecerán sistemas de 

seguimiento de fondos dirigidos.  

 

10.8 Presentación de las Cuentas Anuales y Cumplimento de las 

Obligaciones Legales  

 La organización acreditará el cumplimiento de las obligaciones legales 

ante la Administración Tributaria, Seguridad Social y Protectorado o 

Registro correspondiente. 

 La organización elaborará las cuentas anuales de acuerdo con el Plan 

General de Contabilidad de Entidades sin Fines Lucrativos que serán 

sometidas a auditoría externa y aprobada por la Asamblea General o 

el Patronato. 

 

10.9 Promoción del Voluntariado  

 La organización promoverá la participación del voluntariado en sus 

actividades. 

 Estarán definidas aquellas actividades que están abiertas a ser 

desarrolladas por personas voluntarias. El documento en el que se 

recojan dichas actividades será público. 

 Se contará con un plan de formación acorde con las actividades 

designadas, a disposición del voluntariado. 

 Los voluntarios y las voluntarias estarán asegurados/as de acuerdo al 

riesgo de la actividad que desarrollan. 
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ANEXOS 
 

ANEXO I. Cuestionario de honorabilidad 

Cuestionario de honorabilidad y buen gobierno 

1. Observaciones de carácter general 

1.1. El presente cuestionario tiene por finalidad recoger datos en relación con los 

requisitos de honorabilidad comercial y profesional y de buen gobierno de los 

patronos y miembros de la alta dirección de PROJECTE HOME BALEARS 

 

1.2. Deberá ser cumplimentado por los siguientes cargos: 

Patronos 

Miembros de Consejo Asesor 

Miembros de la Comisión Delegada 

 

1.3. Los datos obtenidos por medio del presente cuestionario serán utilizados 
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exclusivamente en el seno del procedimiento seguido para la valoración de la 

adecuación para el cargo para el que el interesado ha sido designado.  

 

2. Identificación  

Persona física/representante físico de persona jurídica:  

DNI/pasaporte/tarjeta de residencia: Apellidos: Nombre: Nacionalidad: Fecha de 

nacimiento: Domicilio: Población y código postal: Cargo que ocupa (sólo 

representantes):  

Persona jurídica:  

CIF: Denominación social: Nacionalidad: Domicilio: Población y código postal:  

 

3. Cuestiones  

3.1 Honorabilidad  

1ª) Indique el cargo para el que ha sido designado:  

 

2ª) ¿El presente cuestionario corresponde a una persona física o jurídica 

designada para ostentar cargo sujeto a evaluación en la sociedad dominante de 

la entidad supervisada?  

 

3ª) ¿Ha sido despedido o cesado en puestos de administración y/o dirección o 

asimilados desarrollados anteriormente?  

SI  

NO  

En caso afirmativo, identifique las empresas o entidades de las que fue 

despedido o cesado y las razones del despido o cese ofrecidas por las mismas:  

 

4ª) ¿Se ha tramitado o se está tramitando en la actualidad respecto a usted 

algún procedimiento judicial concursal?  

SI  

NO  

En caso afirmativo, facilite los datos esenciales del procedimiento. Además, si la 

tramitación del mismo ya finalizó, indique si fue inhabilitado conforme a la Ley 

22/2003, de 9 de julio, Concursal sin que haya concluido el periodo de 

inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso, o fue declarado 

quebrado y concursado no rehabilitado en procedimientos concursales anteriores 

a la entrada en vigor de la referida ley.  

 

5ª) ¿Ha sido condenado por la comisión de delitos o faltas?  

SI  

NO  

En caso afirmativo, facilite la información veraz y suficiente para su 

consideración.  

 

6ª) ¿Le ha sido impuesta alguna sanción por la comisión de infracciones 

administrativas de las normas reguladoras en materia de blanqueo de capitales?  

SI  

NO  

En caso afirmativo, facilite la información veraz y suficiente para su 

consideración.  

 

7ª) ¿Le ha sido impuesta alguna sanción relevante por infracciones 

administrativas distintas de las mencionadas en la cuestión anterior?  

SI  

NO  

En caso afirmativo, facilite la información veraz y suficiente para su 

consideración.  
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9ª) ¿Está inhabilitado o incurso en un procedimiento de inhabilitación, en España 

o en el extranjero, para el ejercicio de cargos públicos o de administración o 

dirección de entidades financieras u otro tipo de sociedades?  

SI  

NO  

 

10ª) Está incurso en alguna causa de incompatibilidad para el ejercicio del 

cargo? 

SI 

NO 

 

11ª) ¿Ha sido parte demandada o ejecutada en algún procedimiento judicial 

declarativo o de ejecución por incumplimiento de obligaciones contractuales o 

impago de deudas?  

SI  

NO  

En caso afirmativo, facilite los datos esenciales del procedimiento.  

 

12ª) ¿Tiene antecedentes penales, en España o en el extranjero?  

SI  

NO  

En caso afirmativo, indique el delito o delitos que los han motivado:  

 

13ª) ¿Está sujeto a procedimientos o investigaciones en el ámbito penal o 

administrativo sobre hechos relacionados con delitos, faltes o infracciones 

administrativas contra las personas, el patrimonio, blanqueo de capitales, o de 

las normes que rigen las fundaciones y sus actividades  

SI  

NO  

En caso afirmativo, facilite los datos esenciales del procedimiento  

 

 

3.2 Disposición para ejercer un buen gobierno en la entidad (sólo miembros del 

Patronato)  

 

14ª) ¿Existen circunstancias o situaciones que generen potenciales conflictos de 

interés con la Fundación, que pudieran suponer impedimento o dificultad para 

ejercer en ella un buen gobierno, derivadas: 

 

¿De los cargos desempeñados en el pasado o en el presente en la misma entidad 

o en otras organizaciones privadas o públicas?  

SI  

NO  

En caso afirmativo, describa con detalle las referidas circunstancias o 

situaciones.  

 

¿Sus relaciones con la propia Fundación o entidades vinculadas a ella y sus 

administradores?  

SI  

NO  

En caso afirmativo, describa con detalle las referidas circunstancias o 

situaciones.  

 

15ª) ¿Está en disposición de dedicar el tiempo suficiente para llevar a cabo 
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convenientemente las funciones que entraña el cargo?  

SI  

NO  

 

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertas las manifestaciones contenidas 

en este cuestionario y autorizo a que se realicen consultas en ficheros públicos 

para acreditarlos.  

Asimismo, me comprometo a poner de inmediato en conocimiento de la 

Fundación la modificación de cualquier circunstancia mencionada en las 

cuestiones anteriores.  

 

En , a de 20  

 

 

Firma del declarante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II. Evaluación del donante/contraparte 
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Nombre/Denominación Social

NIF

Actividad empresarial

Fecha Inicio relación

Promoción Inmobiliaria

Obra Civil

Casino y actividades vinculadas al juego

Distribución de metales preciosos y joyas

Producción y distribución de armas y material bélico o de defensa

Importación de chatarra o mercancías cuyo origen o finalidad económica sea de dificil  determinación

Actividad de cambio de moneda o divisa

SIN RIESGO/RIESGO 

BAJO RIESGO PROMEDIO RIESGO ALTO

Cumplimentado por 

Fecha

¿Ha efectuado ingresos en efectivo en cuentas corrientes superiores a 1.000,00 euros?

¿Ha efectuado ingresos en efectivo o transferencias en el que no se ha identificado?

¿Tiene una estructura accionarial y de control compleja o poco transparente?

¿Esta en un procedimiento de investigación o ha sido condenado por delitos de corrupción? 

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Tiene el domicil io social o base de sus operaciones en jurisdicciones consideradas de riesgo?

¿Tiene el domicil io social o base de sus operaciones en jurisdicciones calificada como paraiso fiscal?

¿Ejerce alguna de las siguientes actividades?

¿Es una persona expuesta políticamente y con responsabilidades públicas o es un familiar directo de una persona con estas 

caracterísisticas?

¿Realiza transferencias desde jurisdicciones de riesgo o de territorios calificados como paraíso fiscal?

¿Es una entidad de derecho público de un Estado Miembro de la UE o de un país tercero equivalente?¿Es una sociedad o persona jurídica controlado o participada mayoritariamente por un entidad de dercho público de un estado 

miembro de la UE o de un país tercero equivalente?

¿Es una entidad financiera (excepto entidades de pago), domicil iadas en la UE o en paises terceros equivalentes?¿Es una sucursal o fi l ial de una entidad financiera (exceptuada entidades de pago, domicil iadas en la UE o paises terceros 

equivalentes, sometido por la matriz a procedimientos de PBC/FT?¿Es una sociedad cotizada cuyos valores se admitan a cotización en un mercado regulado de la UE o de países terceros 

equivalentes así como sus sucursales y fi l iales participadas mayoritariamente?

¿Efectuada donaciones anuales por importe inferior a 1.000,00 euros?
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ANEXO III. Ficha Identificación. 

 

Tipologia de persona

NIF

1er Apellido 2º Apellido Nombre

Domicilio Calle

CP

Ciutad

País

Datos de contacto Movil

Fijo

e-mail

Fax

Actividad / Profesión

Fecha de inicio de relaciones

DENOMINACIÓN SOCIAL

NIF

Domicilio social Calle

CP

Ciudad

País

Datos de contacto Móvil

Fijo

e-mail

Fax

Fecha de inicio de relaciones

Representante

1er Apellido 2º Apellido Nombre

NIF

Domicilio social Calle

CP

Ciudad

País

Datos de contacto Movil

Fijo

e-mail

Fax

                               FICHA DE IDENTIFICACIÓN

Documentación aportada acreditativa 

identificación

Personas físicas

Personas jurídicas
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Check-list  documentación a aportar persona jurídica

Escritura de constitución debidamente inscrita 

Denominación social

Forma jurídica

Domicilio social

Identidad administradores

Estatutos

NIF

Check-list  documentación a aportar persona jurídica

Documentación de representantes 

Escritura de apoderamiento debidamente inscrita 

Nombre y apellidos del representante

Documento de identidad

Datos de la actividad y estructura de propiedad

Actividad que ejerce

Estructura accionarial

% Participación

Observaciones

Fecha

                               FICHA DE IDENTIFICACIÓN

Apellidos y nombreNIF

Formulario completado por 

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO
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ANEXO IV. Declaración responsable de titularidad real 

 

 

 

Nombre y apellidos % participación

• ___________________

• ___________________

• ___________________

• ___________________

• ___________________

• ___________________

• ___________________

Nombre y apellidos NIF

Nombre y apellidos NIF

Fecha

Fdo.

En calidad de 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN.

TITULARIDAD REAL

D./Dª    en calidad de representante legal/administrador de , según poderes que constan en escritura pública  

aportada, acreditativa según manifiesta de poder suficiente para actuar en nombre y por cuenta de la entidad , 

certifica los documentos entregados al sujeto pasivo están vigentes a la fecha

2. Que no existiendo personas físicas que posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 

por 100 del capital o de los derechos de voto de la entidad, en aplicación del artículo 8 del Reglamento, se considera 

que ejerce el control el/los administrador/es de la entidad, cuyo/s dato/s de identificación figuran a continuación:

Mediante la presente certificación, el abajo firmante se hace responsable de la veracidad de los datos 

suministrados, a los efectos del cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, y su reglamento 

de desarrollo, por parte del sujeto obligado.

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE TITULARIDAD REAL EN PERSONAS JURÍDICAS.

En aplicación del artículo 6.4 del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo,

En aplicación del artículo 9.1 del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo,

D./Dª    en calidad de representante legal/administrador de , según poderes que constan en escritura pública  

aportada, acreditativa según manifiesta de poder suficiente para actuar en nombre y por cuenta de la entidad y 

vigentes a la fecha, certifica lo siguiente

1. Que en libro de socios de la entidad figuran inscritos las siguientes personas y entidades, y su grado de 

participación:
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ANEXO V. Cuestionario Situaciones de alarma 

 

 

 

 

NIF

Actividad empresarial

Fecha Inicio relación

Rating de riesgo

SI NO 

Conclusiones

Cumplimentado por 

Fecha

TEST SITUACIONES ALARMA

Utilización de medios de pago (tarjetas de crédito) de entidades financieras domiliciadas en 

paraisos fiscales o jurisdicciones de riesgo

Cuestionario

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

El cliente es reacio o rehúsa suministrar la información requerida.

El cliente hace muchas preguntas sobre los controles del blanqueo de capitales o sobre los límites 

declaración de fondos.

Importe de la transacción inusual de acuerdo con su actividad o con sus antecedentes como 

cliente/donante. 

Transferencias anónimas o de cuenta no identificada. 

Transferencias con origen de países, que en caso de haberse conocido en la fase de identificación 

no hubieran sido admitidos como clientes. 

Múltiples Ingresos en efectivo de cuantía superior a 6.000,00 euros realizados por un mismo 

ordenante. 

Nombre/Denominación Social
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ANEXO VI. Seguimiento de donantes/contrapartes 

 

 

 

 

 

Nombre/Denominación Social

NIF

Actividad empresarial

Fecha Inicio relación

Rating de riesgo

Ultimo ejercicio que se efectuó la revisión

RIESGO PROMEDIO

Actividad empresarial que ejerce actualmente

Check-list de procedimientos

Informe Financiero de BBDD Públicas Fuente

Cambios en la estructura de propiedad

¿Incremento de actividad de más de un 10%?

¿Ha habido cambios en los cargos?

Observaciones

RIESGO ALTO

Actividad empresarial que ejerce actualmente

Check-list de procedimientos

Informe Financiero de BBDD Públicas Fuente

Cambios en la estructura de propiedad

¿Incremento de actividad de más de un 10%?

¿Ha habido cambios en los cargos?

% de aportaciones que representa del resultado de explotación?

% de aportaciones que representa a la cifra de negocios

% de aportaciones entre patrimonio neto de la entidad

% Tesorería en el conjunto del activo

Fluctuaciones inusuales en la cifra de negocio

Observaciones

Cumplimentado por 

Fecha

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

¿ Ha efectuado operaciones que no han sido abonadas desde una cuenta de un 

pais de la UE o equivalente? 

¿Se ha efectuado comprobaciones sobre la existencia de instalaciones acordes 

a la actividad declarada? 

¿Esta siendo investigado o ha sido condenado por actividades delictivas?

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO
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ANEXO VII. Comunicación al SEPBLAC 

 

 

 

 

 

SUJETO OBLIGADO

NIF

REPRESENTANTE

REFERENCIA DE LA COMUNICACIÓN

FECHA DE LA COMUNICACIÓN

Identificación de los intervinientes en las operaciones

Conocimientos de los intervinientes en las operaciones

Descripción de las operaciones

Indicio de blanqueo de capitales

Documentación remitida que se adjunta

El Representante

Fecha

COMUNICACIÓN DE OPERATIVA SOSPECHOSA POR INDICIO (F19-1) 
(Art. 18 L 10/2010)


