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� 42 Horas lectivas

� 9 Profesores expertos

� 100% Práctico, participativo y adaptado a la función
de cumplimiento

Incluye up to date normativo sobre las obligaciones 
de control y gestión

Traslade las exigencias de cumplimiento al entorno digital
Biometría  l Blockchain  l Videobanking  l Roboadvisors
Criptomonedas  l Fintech  l Regtech

Madrid, Octubre - Noviembre de 2019
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CÓDIGO PENAL MAR y MAD 2 GUÍA EUROPEA 
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� �
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Por qué es necesaria una revisión de la actividad 
de COMPLIANCE EN ENTIDADES FINANCIERAS

Las medidas de control y el desarrollo de nuevas exigencias normativas por parte de las autoridades 
reguladoras y supervisoras a nivel mundial es un hecho.

La directiva MiFID y el Código Penal trajeron, a un sector ya hiperregulado, un nuevo conjunto 

de medidas de control y exigencias normativas. Medidas que en breve cambiarán con la publicación 
de MiFID 2. 

Pero el cumplimiento no sólo tiene carácter obligatorio. La buena imagen corporativa, la sensación 
de solvencia en el mercado, la demostración de transparencia, han promovido el carácter voluntario 
del cumplimiento en Entidades Financieras.

Estudiar, analizar e interpretar correctamente todo este paquete es clave para cumplir la norma 

con rigor.

Por esta razón, iKN Spain y el Centro de Innovación del Derecho (CID-ICADE) de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE organizan el Programa Superior 

de COMPLIANCE PARA ENTIDADES FINANCIERAS para cubrir estas necesidades de estudio, análisis 

e interpretación.

¡Le esperamos!
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Compliance
para Entidades Financieras

Certificado de Aprendizaje 
Facultad de Derecho (ICADE) de la Universidad Pontificia Comillas e iKN Spain



METODOLOGÍA DE TRABAJO

ADECUACIÓN DE CONTENIDOS/OBJETIVOS

El programa parte de la adecuación de contenidos 
y objetivos de aprendizaje al perfil de los alumnos. Previo
al inicio, enviaremos a cada alumno un cuestionario
para conocer su experiencia en relación a la temática 
del programa, sus prioridades y sus expectativas. Una vez
cumplimentados, se enviarán a los profesores a fin de
enfocar y adaptar los contenidos.

ORIENTACIÓN TEÓRICO/PRÁCTICA

Con un equipo docente formado por especialistas 
de las distintas materias objeto de estudio, la impartición 
del programa combinará la interpretación de la norma 
con su aplicación.

FOMENTO DEL NETWORKING

El equipo docente buscará en todo momento la implicación
del grupo en las clases con el objetivo de conseguir sesiones
que incentiven al máximo el intercambio y contraste de
experiencias.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

� Técnicos de Cumplimiento Normativo que quieren
crecer, consolidar e impulsar su carrera profesional
en esta área

� Profesionales del Sector Financiero que con motivo
de reorganizaciones internas han sido incorporados
recientemente a un Departamento de Cumplimiento
Normativo

� Profesionales del Sector Financiero que quieren
conocer a fondo la base teórica y práctica del ejercicio
de Cumplimiento Normativo

� Profesionales pertenecientes a sectores que proveen
de productos, servicios y/o asesoramiento al Sector
Financiero y necesitan conocer en profundidad la
actividad que se desarrolla en el área de Cumplimiento
Normativo
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OBJETIVO GENERAL

� Ofrecer una formación integral que reúna

todos los conocimientos legales, técnicos 

y prácticos imprescindibles para diseñar 

y ejecutar la función de Compliance en

Entidades Financieras

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

� Definir el rol del Compliance Officer e

identificar las funciones y responsabilidades

recogidas en la actual normativa

� Analizar la regulación sobre cumplimiento

así como su aplicación a las diferentes

actividades y servicios financieros: 

productos de inversión, asesoramiento

financiero, mercado de valores, servicios

financieros, gestoras SGIIC/IICs 

� Revisar la aplicación de las normas

que todo profesional de cumplimiento 

en Entidades Financieras debe conocer 

para su desempeño: protección del 

consumidor, gestión de reclamaciones y

prevención del blanqueo de capitales

y la financiación del terrorismo

� Identificar los mecanismos para implementar

con éxito las tres líneas de defensa en el control

interno y poner en marcha un Sistema de

Cumplimiento Normativo 

–Compliance Management Systems–

DURACIÓN 

Programa Superior de 6 jornadas

- 42 horas lectivas

Media Partner



FORMACIÓN 
Y CALIDAD ACREDITADA

REQUERIMIENTOS 
para conseguir la

Acreditación Facultad de
Derecho (ICADE) - iKN Spain

ASISTENCIA OBLIGATORIA

> Los alumnos deberán asistir a todos los
módulos del programa

> Aquellos alumnos que se ausenten más
de un 10% del conjunto de horas no recibirán 

el Certificado de Aprendizaje firmado por
Facultad de Derecho (ICADE) 

- iKN Spain
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Programa Avanzado acreditado 

por la Facultad de Derecho (ICADE) 
de la Universidad Pontificia Comillas

e iKN Spain con un Certificado
de Aprendizaje que se entregará a la 

finalización del curso

AGENDA - HORARIO

Miércoles, 16 de Octubre de 2019

8.50 Recepción de los asistentes

9.00 MÓDULO 1

11.00 Café

11.30 Continuación MÓDULO 1

12.30 MÓDULO 2

14.30 Pausa almuerzo libre

16.00 MÓDULO 3

19.00 Fin de la Jornada 

Jueves, 17 de Octubre de 2019

8.50 Recepción de los asistentes

9.00 MÓDULO 4

11.00 Café

11.30 Continuación MÓDULO 4

14.30 Pausa almuerzo libre

16.00 Continuación MÓDULO 4

18.00 Fin de la Jornada 

Miércoles, 6 de Noviembre de 2019

8.50 Recepción de los asistentes

9.00 MÓDULO 5

11.00 Café

11.30 Continuación MÓDULO 5

14.30 Pausa almuerzo libre

16.00 Continuación MÓDULO 5

18.00 Fin de la Jornada 

Jueves, 7 de Noviembre de 2019

8.50 Recepción de los asistentes

9.00 MÓDULO 6

11.00 Café

11.30 Continuación MÓDULO 6

12.30 MÓDULO 7

14.30 Pausa almuerzo libre

16.00 MÓDULO 8

19.00 Fin de la Jornada 

Miércoles, 20 de Noviembre de 2019

8.50 Recepción de los asistentes

9.00 MÓDULO 9

11.00 Café

11.30 MÓDULO 10

13.30 Pausa almuerzo libre

15.00 MÓDULO 11

18.00 Fin de la Jornada 

Jueves, 21 de Noviembre de 2019

8.50 Recepción de los asistentes

9.00 MÓDULO 12

11.00 Café

11.30 Continuación MÓDULO 12

14.30 Fin de la Jornada



PROGRAMA
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NORMATIVA REGULADORA DE LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE.
REQUERIMIENTOS Y OBLIGACIONES

MÓDULO

2
2 Horas

Impartido por:

Enrique Alonso
Director de Cumplimiento
Normativo para España 
y Portugal
BANK OF AMERICA-MERRILL
LYNCH

Obligaciones de cumplimiento y de información

Directrices relativas a determinados aspectos de los requisitos del órgano 

de verificación del cumplimiento de la MiFID

� Responsabilidades del órgano de verificación del cumplimiento

� Requisitos organizativos del órgano de verificación del cumplimiento

� Supervisión del órgano de verificación del cumplimiento por la autoridad

competente

Las obligaciones de control establecidas por la Circular 1/2014 de la CNMV 

sobre requisitos de organización interna y de las funciones de control

� Ámbito de aplicación

� Estructura organizativa

� Funciones de control: Cumplimiento Normativo, Gestión de Riesgos y Auditoría

Interna

� Delegación de las funciones de control

� Procedimientos

LA FUNCIÓN DEL COMPLIANCE OFFICER EN LAS ENTIDADES
FINANCIERAS

MÓDULO

1
3 Horas

� Rol del Compliance Officer

� El Área de Cumplimiento Normativo

� Situación en el organigrama. Independencia y líneas de reporting

� La Alta Dirección y el Compliance Officer

� Principales riesgos de cumplimiento a los que se enfrentan las entidades financieras.

Las “tres líneas de defensa” para la gestión del riesgo de cumplimiento

� Funciones del Compliance Officer

� Interrelación y coordinación de Cumplimiento Normativo con el resto de áreas

de la entidad

� El ejercicio de la función de Compliance en grupos internacionales

� Habilidades Personales y Habilidades Directivas

� Principales políticas de Compliance

� Detección, medición y prevención de los riesgos de Compliance

Impartido por:

Carlos Nuño 
Head of Legal & 
Compliance
CACF- BANKIA
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>>>

LA REGULACIÓN DE LA VENTA DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN 
Y DEL ASESORAMIENTO FINANCIERO

MÓDULO

4
7 Horas

Impartido por:

Jesús Pindado 
Compliance & Operational
Risk Control
UBS SECURITIES ESPAÑA

La regulación de la prestación de servicios de inversión

� La Directiva MiFID y sus normas de desarrollo: el RD 217/2008 y las Circulares CNMV

� Guías CNMN y ESMA

Las obligaciones de la entidad con sus clientes

Las obligaciones en relación con los productos de inversión

La distribución de productos de inversión

� Operativa de solo ejecución

� Comercialización de productos

� El servicio de asesoramiento financiero

� El servicio de gestión discrecional de carteras

Normas de Conducta

� Clasificación de clientes

� Test de conveniencia / test de idoneidad

� Información a los clientes

� Conflictos de interés

� Gestión de órdenes y mejor ejecución

� Distinción entre productos financieros complejos y no complejos

CORPORATE DEFENSE

MÓDULO

3
3 Horas

Impartido por:

Javier Gómez Lanz
Profesor Propio Agregado
de Derecho Penal
Facultad de Derecho
UNIVERSIDAD PONTIFICIA
COMILLAS ICAI-ICADE

Impartido por:

Jesús Pindado 
Compliance & Operational
Risk Control
UBS SECURITIES ESPAÑA

� Marco Normativo Civil y Penal

� Impacto de la última modificación del Código Penal sobre nueva Responsabilidad

Penal de Personas Jurídicas

� Sanciones y Penas 

� Cómo diseñar una política de prevención de delitos. El nuevo rol del Compliance

Officer ante la reciente Reforma del Código Penal. Alineamiento con su política

Anti Bribery & Corruption y su política de Hospitality

� Implantación de políticas de “whistleblowing”. Problemática específica para su

adecuado funcionamiento

1 Hora

2 Horas
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>>> Estructura organizativa y de buen gobierno

Cambios en el proceso de venta de los productos de inversión derivados de MiFID 2

� La aprobación de la nueva Directiva y su trasposición a los ordenamientos
nacionales

� El nuevo enfoque en materia de protección de los inversores

� Cambios más significativos en materia de distribución de productos financieros

� Cambios más significativos en materia de funcionamiento y transparencia 
del mercado de valores

� La mejora en el buen gobierno de las entidades. El papel de la alta dirección

� El nuevo modelo de control interno, en especial en la función de cumplimiento
normativo

NORMAS DE CONDUCTA EN LOS MERCADO DE VALORES

MÓDULO

5
7 Horas

Impartido por:

Enrique Alonso
Director de Cumplimiento
Normativo para España 
y Portugal
BANK OF AMERICA-MERRILL
LYNCH

Normas de conducta en los mercados de valores (I). El abuso de mercado

� Evolución del marco regulatorio europeo. La DAM y sus normas de desarrollo

� El nuevo marco regulatorio europeo: MAR y MAD 2

� Evolución del marco regulatorio español. La ICAM de la CNMV

� Información privilegiada

> Concepto de información privilegiada

> Uso ilegítimo de información privilegiada

> Conductas legítimas en la gestión de la información privilegiada. La prospección

o sondeo de mercado

� La manipulación de la negociación

> Conceptos y tipos

> Excepciones: los puertos seguros y las prácticas aceptadas de mercado

� Medidas preventivas contra el abuso de mercado

> Detección, análisis y comunicación de operaciones sospechosas

> Obligación de difusión pública de la información privilegiada

> Elaboración de listas de iniciados

> Control de operaciones realizadas por directivos

> Obligaciones relativas a los analistas (recomendaciones de inversión)

� Facultades de las autoridades competentes en materia de abuso de mercado

� Régimen administrativo sancionador en abuso de mercado 

� Canales de denuncia whistleblowing

� Régimen penal aplicable al abuso de mercado – MAD 2

Normas de conducta en los mercados de valores (II). Gestión de los conflictos 
de interés

� Gestión de los conflictos de interés

� Reglamentos internos de conducta

� Control de actividad de empleados

� El departamento de atención al cliente

� Otras obligaciones en materia de mercado de valores: los planes de contingencia
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MODELO DE CONTROL INTERNO DE LAS GESTORAS SGIIC/IICs

MÓDULO

6
3 Horas

Impartido por:

Gabriel Téllez
Responsable de
Cumplimiento Normativo 
y Gestión de Riesgos
GESPROFIT SGIIC

Las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva

� Reserva de actividad y actividades permitidas

� Requisitos de autorización

� Obligaciones y funciones. Delegación de funciones

� Procedimientos de Control Interno (Circular 6/2009)
> Responsabilidad del Consejo de Administración
> Requisitos de organización interna
> Función de cumplimiento normativo en las SGIIC

– Independencia y líneas de reporting. Los requisitos de reporting interno
– Relaciones con la función de gestión de riesgos y la función de auditoría interna
– Procedimientos de control y monitoring
– Políticas y procedimientos para la prevención del blanqueo de capitales
– Otras obligaciones

El Depositario de las Instituciones de Inversión Colectiva

� Funciones y obligaciones: vigilancia y supervisión; custodia de activos financieros;
control de efectivo

� Responsabilidad

� Normas de separación gestora depositario

� Función de control sobre las SGIIC

Normas de conducta y conflictos de interés SGIIC-Depositario

EL TRABAJO CONJUNTO DE LAS FUNCIONES DE ASSURANCE. 
LAS NUEVAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL GRC - GOVERNANCE, 
RISK & COMPLIANCE

MÓDULO

7
2 Horas

Impartido por:

Lucía Suárez 
Deputy Head 
Compliance
ICBC EUROPE

Marco de Compliance y sistema de control interno. Dos caras de la misma moneda

Enfoque basado en riesgos (RBA) 

� Enterprise Risk Assessment

� Cómo identificar, clasificar y minimizar los riesgos de negocio

El reto de una adecuada implementación de las tres líneas de defensa en el control
interno: funciones de dirección del negocio, funciones de control independiente
(compliance, gestión de riesgos) y auditoría interna

Cómo integrar con éxito las tres funciones de assurance en la planificación, ejecución
y reporting

Las claves del éxito hacia una gobernanza: mejoras en el modelo operativo (planes
de compliance, gestión del riesgo, matriz normativa...)

� Código ético y cultura de cumplimiento

� Políticas y procedimientos

� Comunicación, formación y sensibilización

� Monitorización
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NUEVA NORMATIVA PARA LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 
Y DEL INVERSOR: MARKETING, ATENCIÓN AL CLIENTE Y GESTIÓN 
DE RECLAMACIONES

MÓDULO

8
3 Horas

Impartido por:

Juan Carlos Peñas
Técnico del Departamento 
de Inversores 
COMISIÓN NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES 
– CNMV

Principios generales de protección al inversor

El marco regulatorio sobre transparencia y protección del inversor en los mercados 
de valores

� El modelo de clasificación de productos

� MiFID 2: el refuerzo de la protección al inversor

� Los requisitos en la publicidad de productos de inversión y sus materiales
de marketing

El proceso de gestión de reclamaciones en la entidad financiera

� El Servicio de Atención al Cliente

� El procedimiento de gestión de reclamaciones

Riesgos para la entidad en la gestión de reclamaciones: el riesgo reputacional

Otros sistemas de protección al inversor

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO
EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS

MÓDULO

9
2 Horas

Inteligencia artificial, machine learning, big data, biometría, blockchain,
videobanking, roboadvisors, criptomonedas, fintech, regtech: lo digital está
revolucionando el negocio de las entidades financieras 
¿Qué nuevas habilidades necesita desarrollar el Compliance Officer para trasladar 
las exigencias de cumplimiento a este entorno digital?

� Con qué nuevas tecnologías cuenta el Compliance Officer para optimizar los
procesos de cumplimiento normativo: reporting, identificación y gestión de riesgos.
Cómo aplicarlas

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES 
Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (I)

MÓDULO

10
2 Horas

Impartido por:

África Pinillos 
Letrado Asesor 
Área de Supervisión 
e Inspección 
SEPBLAC

� Introducción al Blanqueo de Capitales y estándares internacionales. El GAFI y el
Grupo EGMONT

� Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Futuras modificaciones

� Nuevas guías europeas de la EBA
� Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

� Aspectos relevantes en la PBC/FT

� Proceso supervisor

� Procedimiento sancionador

Impartido por:

Carlos Nuño 
Head of Legal & 
Compliance
CACF- BANKIA
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PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)

MÓDULO

11
3 Horas

Impartido por:

Javier Cancela 
de la Fuente
Director del Departamento
de Prevención de
Blanqueo de Capitales
GRUPO GLOBAL EXCHANGE

Definición de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

¿Por qué la Prevención de Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo? 

Normativa Vigente de PBCYFT

Diligencia normal, simplificada y reforzada 

� Identificación formal, del titular real y de la relación de negocios

� Seguimiento continuo de la relación de negocios

� Qué información hay que recabar de los clientes

� Cómo se establecen los niveles de riesgo. Clasificación de los clientes y medidas

de prevención según el nivel de riesgos

Cómo establecer y gestionar relaciones de negocio con las Personas 

con Responsabilidad Pública (PRP) 

� Quiénes son considerados PRP

� Identificación y tratamiento de las PRP

� Tratamiento de las PRP en el análisis de las operaciones sospechosas

El establecimiento de relaciones con nuevos clientes y la revisión y seguimiento 

de los clientes ya existentes 

� Ejemplo práctico

¿Cómo diseñar un Sistema de Evaluación y Gestión de Riesgos? 

� Ejemplo práctico

El seguimiento continuo de las relaciones con los clientes. Políticas de revisión 

en función de los distintos niveles de riesgo de los clientes

Desarrollo de las medidas de control interno. Aspectos a tener en cuenta 

� Análisis de riesgos en materia de prevención del blanqueo de capitales. Factores

a valorar en la realización del análisis

> Ejemplo práctico

� Elaboración de los manuales de prevención del blanqueo de capitales

� Órganos de Control Interno

> El representante ante el SEPBLAC y la nueva figura del apoderado

> El Órgano de Control Interno (OCI): composición y funciones

> Unidad Técnica

� La gestión de la prevención del blanqueo de capitales a nivel de grupo. Filiales

y sucursales en España y en el extranjero

� Medidas a aplicar a los agentes

� El examen de experto externo
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MANAGEMENT COMPLIANCE SYSTEM

MÓDULO

12
5 Horas

Impartido por:

Enrique Alonso
Director de Cumplimiento
Normativo para España 
y Portugal
BANK OF AMERICA-MERRILL
LYNCH

Gestión de los requerimientos de información por parte de las autoridades regulatorias

Gestión de las inspecciones por parte de las autoridades regulatorias

� Supervisión in situ

� Supervisión a distancia

� La remisión anual por las entidades de los estados reservados

Otras actividades de supervisión por parte de la CNMV

� El reporte diario de operaciones que establece la MiFID

� La revisión de operaciones sospechosas de abuso de mercado

Diseño e implantación de un programa de Cumplimiento Normativo (Compliance
Program)

Inventario de normas aplicables a los negocios identificados y al alcance 
de la función de Compliance

� Evaluación del riesgo inherente

� Monitoring and Testing de Compliance

� Gestión del riesgo residual

� Evaluación y seguimiento del programa

La función de cumplimiento y sus obligaciones de control en el ámbito de la inversión
colectiva (Circular 6/2009)

La función de cumplimiento y sus obligaciones de control en el ámbito de la Circular
1/2014. Las nuevas obligaciones de reporting periódico

Validación del programa de monitoring de Compliance y responsabilidad de la alta
dirección

� Contenido mínimo

� Supervisión y monitoring

� Reporting y resolución de incidencias detectadas

Documentación: la importancia del tratamiento y registro de los documentos

Elaboración de procedimientos internos para el adecuado cumplimiento de la MiFID.
Reporting y documentación

� Mapa de riesgos

� Asignación de funciones y responsabilidades dentro de la organización

� El Informe Anual del Departamento de Cumplimiento Normativo a la Alta Dirección

� Otros reportes periódicos a la Alta Dirección y a las distintas áreas de negocio

� Los informes anuales de los Departamentos de Auditoría Interna y Riesgo
Operacional

� Formación de empleados: diseño de la política de formación y establecimiento 
de planes anuales. Contenido de la formación a impartir. Determinación de
empleados que han de asistir. Control de asistencia y aprovechamiento

� Altos estándares éticos en la contratación de empleados, directivos y agentes

Otras obligaciones establecidas por la normativa 

� Examen y comunicación de operaciones sospechosas

� Abstención de ejecución y confidencialidad

� Comunicación sistemática

� Obligaciones de registro y conservación de documentación



Enrique Alonso
Director de Cumplimiento Normativo para España y Portugal de Bank of America-Merrill Lynch. Con anterioridad fue

Coordinador del Área de Mercados Secundarios de la CNMV. Además, fue designado experto nacional español en el

Comité Europeo de Reguladores de Valores (CESR) estando encargado de la elaboración y negociación de los

desarrollos normativos de diversas Directivas Comunitarias, esencialmente de la Directiva de Abuso de Mercado y la

Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros. Fue Premio Nacional de terminación de Estudios en la Licenciatura

de CC Económicas y Empresariales y ha cursado estudios de postgrado en España y en el extranjero. Ha publicado

diversos artículos y monografías y participado como ponente en varios cursos y jornadas sobre regulación y supervisión

de los mercados financieros nacionales e internacionales.

Javier Gómez Lanz
Licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE con Premio Extraordinario de estudios fin de

carrera. Doctor en Derecho por la Universidad Pontifica Comillas. Licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de

Educación a Distancia. En 1996 se incorpora como Abogado a Uría Menéndez donde ejerce hasta el 2000. Se incorpora

como Profesor Propio Agregado de Derecho Penal en la Facultad de Derecho (ICADE) de la Universidad Pontificia

Comillas ICAI-ICADE donde sigue desarrollando su actividad docente. Ha sido Director del Centro de Innovación del

Derecho (CID-ICADE) de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE (2005-2007), Director del Máster Oficial en Derecho

de la Empresa de la Universidad Pontifica Comillas ICAI-ICADE(2006-2007), Director del Instituto de Postgrado y Formación

Continua de la Universidad Pontifica Comillas ICAI-ICADE (2009-2010) y Director de ICADE Business School (Universidad

Pontificia Comillas ICAI-ICADE (2010-2011). Desde 2011 ocupa el puesto de Jefe de Estudios del Programa de Grado en

Derecho y Grado en Administración y Dirección de Empresas. Ha publicado varios libros, capítulos de libros y artículos

sobre Derecho Penal entre otros.

Jesús Pindado
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valladolid. Máster en Estudios Europeos, Derecho Comunitario

por Katholieke Universiteit Tilburg (Holanda). Máster en Mercados Financieros por la Universidad Autónoma de Madrid.

International Programme of Markets Surveillance por la Securities and Exchanged Comission SEC (USA). Responsabilidad

Social, Compliance, Buen Gobierno y Cumplimiento Normativo por IESE Business School. Desde hace más de 20 años

desarrolla su actividad profesional en el sector de las entidades financieras. Trabajó en el área de análisis de Principal

Financial Group, Banco de Valencia y Caja de Ávila. Ha sido Director de Cumplimiento Normativo en KBL European

Private Bankers; Director Cumplimiento Normativo en Andbank España; Técnico de la Comisión Nacional del Mercado

de Valores CNMV; Compliance Officer en Barclays Wealth and Investment Management; Investment Compliance Officer

en Citibank. Desde 2017 es Director Compliance & Operational Risk Control de UBS Securities España, actividad que

simultanea con la docencia en diferentes universidades y escuelas de negocio.

Gabriel Téllez
Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Administración Financiera y

Tributaria por la Universidad de La Coruña. Comenzó su carrera profesional como Grupo CIMD. Responsable de Back

Office. Tras 5 años en la compañía se incorpora a la CNMV, primero como Técnico del Departamento de Autorización y

Registro de Entidades y posteriormente como Jefe de Equipo de Inspecciones in situ, en el Departamento de Supervisión

ESI-ECA, donde además participó en grupos de trabajo de ESMA para la redacción de normas de desarrollo de MiFID II.

En 2014, después de 12 años en la CNMV pasa a formar parte del equipo de Gesprofit SGIIC como Responsable de

Cumplimiento Normativo y Control de Riesgos. También ha impartido cursos relacionados con el ámbito financiero en

distintas escuelas especializadas.

EQUIPO DOCENTE

Llámenos 91 700 48 70     info@ikn.es www.ikn.es[ 12 ]

Carlos Nuño
Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Oviedo.  MBA por ESADE Business School, PD en 
Innovación y Banca por IEB, y en los últimos años su interés ha sido formase en temas digitales y Fin/Reg/Insur - Tech.  
Desde hace 16 años desempeñando puestos del área de cumplimiento, ha sido  en Compliance Officer  en Deutsche 
Bank , Head de Compliance para EMEA en RBS y responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación 
del Terrorismo de Bankia.  Desde 2018 es Head of Legal & Compliance en CACF – Bankia, el nuevo proyecto de joint 
venture entre Credit Agricole Consumer Finance y Bankia



Lucía Suárez
Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Dirección y Administración de Empresas (E3) por la Universidad Pontificia 
Comillas ICAI-ICADE.  MBA por IE Business School. AML Specialist por ACAMS (USA). Anti Money Laundering Certificate 
(AML CA) por Florida Bankers Association (USA) Corporate Governance Specialist Certificate por International 
Compliance Association (UK).  Comenzó su carrera profesional en Iturriaga Consultores como Auditor. Especialista en 
Prevención de Blanqueo de Capitales, Cumplimiento y LOPD.  Fue Auditor Interno en S.E. del Acumulador Tudor (Exide 
Technologies), Asesor Legal en FORTIS Intertrust Spain y Asesor Legal y compliance manager en CITCO Corporate 
Management.  En 2009 se incorpora a Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Sucursal en España como Jefe del 
Departamento de Compliance para España y Portugal.  Tras 8 años en la compañía, en 2017 se incorpora a Grove 
Capital Management / Lucania Gestión  (Encore Capital Group Companies) como Head of Compliance. En 2018 pasa 
a formar parte del equipo de ICBC Europe como Deputy Head Compliance.

Juan Carlos Peñas
Licenciado en Derecho UAM. Actualmente 4º curso grado “Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas” por la 
UNED. Colegiado ejerciente desde 1994 hasta 2011. Actualmente Colegiado no ejerciente por incompatibilidad 
administrativa. Vocal de la Junta Arbitral Nacional de Consumo en representación de los consumidores desde 2008 hasta 
2011.  Autor de la Guía Práctica “100 contratos y cartas tipo” (2004). Profesor del Área de Consumo en el Centro Superior 
de Estudios Jurídicos (Fundación Notarial). Durante 17 años desarrolló su carrera profesional en la Asesoría Jurídica de la 
Organización de Consumidores y Usuarios –OCU– desempeñando los puestos de Letrado Asesor (1994-2000), 
Coordinador Técnico (2000-2008) y Supervisor (2008-2011). Desde 2011 es Técnico del Departamento de Inversores en los 
Servicios Jurídicos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores –CNMV-.  

África Pinillos
Licenciada en Derecho y DEA en Derecho Mercantil por la Universidad San Pablo-CEU.  Especialista en Derecho del

Mercado Financiero por el Instituto de Estudios Bursátiles. Desde hace 17 años es Letrado Asesor del Banco de España,

ahora adscrita al Área de Supervisión e Inspección del Sepblac. En su labor como docente ha sido Profesora en diversos

centros, en la Universidad Complutense de Madrid, Universidad San Pablo-CEU, ICADE, Universidad Rey Juan Carlos y en

la Universidad Carlos III. En la actualidad imparte formación en materia de PBC-FT.

Javier Cancela de la Fuente
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Curso Superior Universitario en Prevención

de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha desarrollado su

carrera profesional ocupando puestos de responsabilidad en diferentes entidades financieras, entre ellas Citibank, Credit

Suisse y Deutsche Bank, habiendo sido el Responsable de Deutsche Bank de Prevención de Blanqueo de Capitales

desde Junio de 2008 hasta Julio de 2013, periodo en el cual se desarrolló el proyecto de implementación de la III

Directiva para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, (transpuesta a la legislación

española mediante la Ley 10/2010),  para adaptar los procesos y sistemas informáticos del Grupo DB España a la nueva

regulación. En la actualidad es Director de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo del Grupo

Global Exchange, miembro del Comité de Dirección, reportando directamente al Presidente del grupo y formando parte

del Órgano de Control Interno, OCI, siendo el Responsable del diseño e implantación de las políticas, procedimientos y

desarrollos informáticos necesarios para el cumplimiento de la normativa en vigor en España y a nivel local en cada una

de las filiales del grupo, 22 distribuidas por los 5 continentes.
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Contacte con nosotros y solicite una propuesta a medida: 91 700 48 70

Especialmente recomendados para Vd.

Nuestro equipo de consultores y expertos formadores

le asesoran

incompany@ikn.es • Tel. 91 700 48 70

Uno de los programas formativos estrella de nuestro

Plan Anual […] Lo mejor de todo es la calidad del

equipo humano que está detrás… Trabajar con

vosotros resulta más fácil

Fernando Rambla Robles

Gestor Operaciones Mundial E&P. REPSOL“
> INNOVACIÓN     > AGILIDAD     > RESULTADOS

Formación A MEDIDA en su empresa

� Proyecto de Implantación de Protección de Datos
 Madrid, 4 y 5 de Junio de 2019

� Intercambio de Datos en Salud 
Madrid, 25 de Junio de 2019

incompany

¿Quiénes somos?

En iKN Spain, Institute of Knowledge & Networking, cumplimos 30 años… y seguimos.

Desde 1987, nuestro compromiso con los directivos en España nos ha convertido en el referente en el
intercambio de competencias empresariales y de generación de contactos entre profesionales.

Nuestra apuesta de valor es acompañar a los ejecutivos en todo el proceso de necesidades de “Knowledge
& Networking” a partir de una escucha activa que nos permite ofrecer soluciones y contenidos novedosos con
enfoques muy prácticos.

Los datos avalan la confianza depositada en nosotros: 98.000 ejecutivos de 40.000 empresas distintas se han
formado con 17.800 ponentes e instructores bajo nuestra estructura.

A través de formaciones en abierto y a medida, así como de eventos multisectoriales, orientamos soluciones
innovadoras para impulsar el conocimiento y el networking de los profesionales con un enfoque internacional.

Cubrimos todas las áreas funcionales y sectores a través de un completo portfolio con más de 300 programas
formativos, cursos, masters, certificaciones internacionales, tanto presenciales como a distancia y online.

Gracias por dejarnos participar en “your knowledge network”

� Privacy Impact Assesment 
Madrid, 22 y 3 de Abril de 2019

� Congreso AML Forum 2019
Madrid, 9 y 10 de Abril de 2019

� Derecho Digital
 Madrid, 13, 14 y 15 de Marzo de 2019



Inscríbase ahora

Contacte con nosotros y solicite una propuesta a medida: 91 700 48 70

Contacte con nosotros a través de estas opciones

91 700 48 70 info@ikn.es

www.ikn.esNúñez de Balboa, 116

28006 Madrid

Más información

� Formación a su medida � Estoy interesado en su documentación

PRECIO 3.599€ + 21% IVA

EX ALUMNOS COMILLAS 2.699€ + 21% IVA

Si efectúa el pago 

Hasta el 19 de Julio 2.999€ + 21% IVA

iKN Spain le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal 

D
iv

.B
/P

V

CONSULTE

PRECIOS ESPECIALES
PARA GRUPOS

Cancelación

Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2
días laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un 30% del precio de
la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción. iKN Spain le recuerda que
la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. Hasta 5 días antes de
la celebración del evento, iKN Spain se reserva el derecho de modificar la fecha del curso o anularlo. En estos casos se emitirá un vale por valor del
importe abonado aplicable a futuros cursos. En ningún caso iKN Spain se hará responsable de los gastos incurridos en desplazamiento y
alojamiento contratados por el asistente.

(** En caso de cancelación del evento por parte de iKN Spain el asistente podrá elegir la documentación de otro evento)

Formación de alta Especialización para Directivos impartida por profesionales en activo que colaboran puntualmente con iKN Spain. No se

garantiza el cumplimiento de los requisitos para la bonificación de la formación en todos los casos. Consúltenos previamente.

Alojamiento

Benefíciese de la mejor tarifa disponible en el Hotel correspondiente y en los

Hoteles de la Cadena NH haciendo su reserva a través de B the Travel Brand,

e-mail: j.delacruz@bthetravelbrand.com o Tel. 91 559 18 19, indicando que está Vd.

inscrito en un evento de iKN Spain.

iKN Spain
youtube.com/
iknspain

flickr.com/photos/
iirspain

@iKN_Spain
facebook.com/
iKNSpain

Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

� Compliance para Entidades Financieras

Madrid, Octubre - Noviembre  2019 BSI147

Lugar de Celebración:

Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE   C/Alberto Aguilera, 23
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