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PRIMER PROGRAMA DE AFILIADOS DE EXPERTOS EXTERNOS EN 
PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL 

TERRORISMO, CREADO POR ASEBLAC 

 

ASEBLAC ha creado el primer Programa de Afiliados de Expertos Externos en Prevención del 
Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo con el objetivo de facilitar a estos una 
comunidad que defienda sus intereses, de voz a sus necesidades y reivindicaciones, sirva de 
punto de encuentro y conocimiento de todos los que estamos inscritos en SEPBLAC como tal y 
aportarles valor añadido como webinar’s, debates y todas aquellas otras acciones que ayuden a 
poner en su sitio a este actor imprescindible en la prevención del blanqueo de capitales, tal y 
como desarrolla nuestra normativa. 
 
Afiliarse es muy sencillo. Solo es necesario entrar en aseblac.org, ir al área de expertos externos 
y rellenar y firmar el formulario que aparece en el apartado “afíliate”. Una vez recibido, formará 
parte de nuestra gran familia de expertos externos. Y lo mejor de todo, la afiliación y 
mantenimiento en el programa tiene coste 0. 
 
El pasado 23 de abril, ASEBLAC ha renovado su Junta Directiva. En la actual, Javier Pascual es el 
Vicepresidente 2º y responsable de darle su sitio a nuestro Programa de Afiliados de Expertos 
Externos haciendo de este el punto de encuentro profesional de todos los inscritos en el Registro 
del SEPBLAC. 
 
En los pocos días que lleva activo, nuestro programa ha tenido un éxito muy importante que nos 
permite augurar su gran futuro, posicionándose como el recurso más representativo y eficaz 
para los expertos externos españoles. 
 
ASEBLAC, Asociación Española de los Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de 
Capitales, con número de registro 605933 en el Registro Nacional de Asociaciones, se funda el 2 
de mayo de 2014, siendo desde esa fecha la asociación representativa de los profesionales 
implicados en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en España: 
Sujetos Obligados y Expertos Externos. 
 
Expertos en la PBC FT, grandes especialistas en la dirección y gestión de empresas, nutren sus 
filas aunando aquellas características más eficientes en las áreas del asesoramiento y el control, 
áreas principales en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 
 
 


