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COMPLIANCE

By ControlCapital.Net

El 6 de junio se presenta en Madrid esta nueva asociación de expertos. En la
 jornada de lanzamiento se tratarán temas de actualidad por  expertos
públicos y privados. Aforo limitado, solicite invitación. 

El próximo 6 de junio se presenta en Madrid el recientemente constituido capítulo ACAMS en
España.

El acrónimo acams responde a la denominación de  la Asociación de Especialistas
Certificados en Antilavado de Dinero (Association of Certified Anti-Money Laundering
Specialists, Inc.). Es una de las mayores entidades internacionales en el terreno del
asociacionismo y certificación de los profesionales en la prevención del blanqueo de capitales.

ACAMS tiene presencia mayoritaria en EEUU y cuenta con capítulos nacionales en diversos
países: Nigeria, Sudáfrica, Hong Kong, Australia, Benelux, Reino Unido, México, República
Dominicana y Antigua y Barbuda

Las coordenadas para asistir al evento son las siguientes:

Fecha: miércoles 6 de junio del 2012 
Hora: 09:00 – 14:00
Lugar: NH Hotel Zurbano (Zurbano, 79-81. 28003, Madrid – España) 
Costo: Gratis 
AFORO LIMITADO: Haga su inscripción enviando un correo electrónico a
CapituloEspana@acams.org

EL CAPITULO ACAMS ESPAÑA
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El capítulo español de ACAMs persigue constituirse en  la primera asociación profesional en
España que aborda el Cumplimiento Normativo y la Prevención del Blanqueo de Capitales y la
Financiación del Terrorismo, reuniendo, en un mismo marco, a profesionales del sector y a
sujetos obligados.

La misión de ACAMS ESPAÑA será la organización de eventos y programas de formación,
actualización y certificación en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del
Terrorismo; la promoción de la difusión y el conocimiento, entre los sujetos obligados, de la
normativa de ámbito internacional, comunitario y nacional en la materia y la creación de un
marco de trabajo y de comunicación en el que participen los miembros de ACAMS, los sujetos
obligados y los profesionales del sector que fomente la realización de debates, grupos de
trabajo, contactos y oportunidades profesionales. 

LA JORNADA DE PRESENTACION

La Jornada abordará los temas más relevantes y de mayor actualidad en materia de Prevención
del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, prestando una especial atención a la
nueva regulación del juego on-line y los paraísos fiscales; la corrupción y las necesidades de
control, la modificación de las Recomendaciones de GAFI y la evolución de las tendencias en la
supervisión, entre otros temas.

La presentación de la asociación Acams estará  a cargo de los co-presidentes del Capítulo
ACAMS España - Christopher Dávila  y Javier Frutos , y el Director de CAMS para américa
latina, Gonzalo Vila .

Los temas que serán presentados y los ponentes serán los siguientes :

“El Juego on-line y los paraísos fiscales”- Serafín Rafael Gómez Rodríguez, Director
Cumplimiento Normativo CODERE 
“Corrupción, y PEPs: Necesidades de Control” - Fernando Rosado Domínguez , Director
de ControlCapital.Net
La Prevención del Blanqueo y la Financiación del Terrorismo: Diferencias y aspectos
comunes” - Juan Miguel del Cid, Catedrático de Economía Financiera Universidad de
Granada.
“Las nuevas 40 Recomendaciones, problemática en PEPs y Titular Real” - Mariano
García Fresno, Responsable Unidad de OCP del Consejo General del Notariado.
Importancia del Sujeto Obligado”- Andrés Martínez Calvo, Jefe de Servicio en la
Subdirección de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
“Debida Diligencia Reforzada. Enfoque basado en Riesgo”- Luis Rodríguez Soler,
Director de Governance, Risk & Compliance en PwC 
“Tendencias en la supervisión en materia de prevención del blanqueo de capitales” -
Ignacio Palicio, Socio Asesor de Informa Consulting
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