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El origen Peer 2 Peer 

 

 

 
  

Caso Napster: 

•  Finales de los 90, Servicios hosting o Espacio Web permitían comunicación y 
distribución contenidos ilícitos. 

•  Directiva de Comercio Electrónico 2000/31/CE del principio de conocimiento 
efectivo 

•  Surgen los sistemas Peer-to-Peer como Napster Audiogalaxi y Scout. 

•  Julio del año 2001 se cierra Napster por violación de derechos de autor. 
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Caso Napster: 

•  Segunda Generación Grokster Stremacast, cerraron 2005 por incitación al 
intercambio.+ 

•  E-donkey anunció su cierre ante la imposibilidad de afrontar un litigio contra la 
industria discográfica (RIAA). 

•  Tercera Generación: E-mule, Bitorrent, Ares, Kazaa.  

•  No incitan son creados por los propios internautas, no hay responsable detrás del 
programa. 

 

 
  

El origen Peer 2 Peer 
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Soluciones o Medidas: 

•  2007 después de 26.000 denuncias tribunal de Minnesota condenó a Jaimme 
Thomas, de 30 años y madre soltera de dos niños, a pagar una multa por 
compartir 24 canciones protegidas por derechos de autor a través de la red 
Kazaa. La multa comprendía el pago de 9.250 dólares (6.600 euros) por cada 
una de las canciones. En total, 222.000 dólares (158.000 euros). 

•  Wendy Seltzer de la Electronic Frontier Foundation comenta que “el P2P no 
depende deninguna empresa concreta, no necesita ninguna base central ni 
ctualizaciones de producto, funciona y seguirá funcionando de una manera 
descentralizada”. 

 

 
  

El origen Peer 2 Peer 
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Soluciones o Medidas: 

•  Carta de un despacho londinense de abogados que está remitiendo a quienes 
presuntamente estarían compartiendo en las redes P2P copias del juego Dream 
Pinball 3D. La carta es una respuesta del bufete a gente a la que previamente se 
le había informado de que existían pruebas en su ontra, dichas pruebas 
consistían en el rastreo y registro de datos de las direcciones IP utilizadas en la 
redes P2P, para una vez identificada se remitan al juez al objeto de que se 
ordene al proveedor de servicios de Internet la plena identificación del usuario. 

 

 
  

El origen Peer 2 Peer 
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Soluciones o Medidas: 

•  Cicular 1/2006 sobre los delitos contra la propiedad intelectual e industrial tras la 
reforma de la ley orgánica 15/2003 instando a los fiscales a que respeten 
también los derechos de los usuarios y a que distingan entre supuestos (cuándo 
hay o no ánimo de lucro) con el objeto de evitar "unacriminalización generalizada 
de la sociedad". Destaca de dicha circular el siguiente contenido. 

•  Conclusión: “No se puede poner puertas al campo” 

•  Sector Musical y Audiovisual obligado a cambiar el modelo de negocio. 
 

 
  

El origen Peer 2 Peer 
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Aquellas tecnologías o innovaciones que conducen a la desaparición de productos, 
servicios que utilizan preferiblemente un grupo de consumidores, en determinado 
sector económico. Generan un cambio muy importante o determinante para el sector 
económico en el que se producen 
 
Antiguas 
 
•  La brújula, la radio, el teléfono, el telégrafo, la TV, Internet….. 

Actuales 
 
•  Voz sobre IP (skype, whatsup...), Change your home, Google glass, Impresión 

en 3d, Drones, Uber, Airbnb, DogVacay, RelayRides, Shrareyourmeal,  IoT o 
wearables… 

•  ¿¿¿¿La Moneda Virtual???????? 

 

 
  

Tecnologías Disruptivas 
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•  Es un activo digital con un determinado valor económico que puede ser 
utilizado para comerciar. Entre sus principales características destaca 
que puede servir como medio de cambio y que tiene unidad de cuenta.  
Se constituye por tanto como un depósito de valor pero no es 
considerado como un activo de curso Legal. 

•  La moneda virtual se distingue por tanto de la moneda corriente o de 
curso legal de un país que es utilizada comúnmente en dicho país  como 
medio de cambio. 

 

 
  

Que es la Moneda Virtual 
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•  También se distingue del dinero electrónico que es considerado como 
una representación electrónica de la moneda de curso legal para realizar 
transferencias electrónicas de dinero de curso legal. El dinero electrónico 
por tanto es mecanismo de transferencia digital de moneda corriente o de 
curso legal, es decir transmite electrónicamente valor de curso legal. 

•  Tampoco debemos confundirla la moneda digital, que aglutinaría ambas, 
es decir tanto el dinero electrónico como la moneda virtual. 

 

 
  

Que es la Moneda Virtual 
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•  Convertible: Una moneda virtual convertible es aquella cuyo valor 
puede convertirse a moneda corriente o de curso legal y viceversa. 
Como ejemplos de esta moneda virtual se encuentra: Bitcoin, 
Webmoney y las difuntas monedas e-gold y Liberty Reserve. 

  
•  No convertible: las monedas virtuales no convertibles son aquellas que 

son creadas para se utilizadas en un determinado entorno virtual o digital 
con unas determinadas reglas, sólo pueden ser utilizadas en su entorno 
virtual y no puede ser convertibles a moneda corriente o de curso legal. 
Ejemplos la moneda del juego World of Craft, Q Coins, Projecto Entropia 
Dollars. 

 

 

 
  

Que es la Moneda Virtual 
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GAFI: 

•  Moneda virtual que tiene representación digital de valor que ser utilizada 
como medio de comercio y que funciona como un medio de intercambio 
digital, con unidad de cuenta y depósito o reserva de valor, pero que no 
tiene la condición de moneda de curso legal en cualquier jurisdicción. 

 

 
  

Pablo Fernandez Burgueño (Abanlex): 

•  Moneda un bien patrimonial, privado, incorporal, digital, en forma de 
unidad de cuenta, creado mediante un sistema informático y utilizado 
como medida común de valor por acuerdo de los usuarios. 

 

 
  

Que es la Moneda Virtual 
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Banco Central Europeo: 

•  Representación Digital de Valor, no emitida por un Banco Central, 
institución financiera u Organismo emisor de dinero electrónico, la cual en 
algunas circunstancias puede ser usada como una alternativa al dinero. 

 

 
  

Que es la Moneda Virtual 
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Aspectos Clave del Bitcoin 

Criptomoneda o moneda virtual descentralizada: 

•  Transacciones realizadas de forma directa sin intermediario. 

•  Descentralizadas, no existe Estado o Gobierno que las respalde. 

•  Sistema descentralizado de verificación, certificación y registro público 
para impedir el doble gasto. 
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Criptomoneda o moneda virtual descentralizada: 

•  Moneda virtual que permite la transferencia de valor de persona a 
persona. 

•  Se constituye como un sistema de Pago Virtual descentralizado que no 
necesita intermediarios. 

•  Se consigue a través de los registros de transacciones vía P2P. 

 

 
  

Aspectos Clave del Bitcoin 
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Criptomoneda o moneda virtual descentralizada: 

•  Base de datos Pública “La Cadena de Bloques” en la que se registran las 
transacciones previamente verificadas y certificadas. 

•  Valor no se basa en el precio del Oro o del Dólar, sino en el valor que los 
usuarios le quieran dar en función de la oferta y la demanda. 

•  Mercado Abierto integrado por los distintos operadores o agentes de 
cambio que compran y venden Bitcoins (Mercados de referencia: BTC-e, 
Kraken, Bitstamp) 

 

 
  

Aspectos Clave del Bitcoin 
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Aspectos Clave del Bitcoin 
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Principales riesgos: 

•  Pseudo-anonimato: red Tor, Bitcoin Tumbling o Mixer: Bitlaundry.com, 
bitlaunder.com, bitmixer.io… 

•  Falta de Regulación. 

•  Descentralización o falta de monitorización. 

•  Movimiento internacional. 

•  Posible localización de la moneda virtual en países o jurisdicciones con 
un nivel de cumplimiento en materia de PBC7AML no adecuado 

 

 
  

Aspectos Clave del Bitcoin 
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Sector afectado: 

•  Sector Financiero. 

•  Sector muy regulado. Bancos Centrales los supervisores. 

•  Es necesaria una Licencia para operar y tener recursos propios. Existe 
un fondo de garantía de depósitos y limitaciones en los servicios. 

•  Servicios no financieros también regulados: Servicios de medios de pago 
o envío de dinero. Requieren solicitud de licencia: cumplimiento de 
requisitos económicos: de capital y recursos propios; personales: para 
socios y administradores.   

 

 
  

Aspectos Clave del Bitcoin 
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Merkletree.io: 
 

 
  

Normativa Aplicable al Bitcoin 
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Estados Unidos: 

Empresa que transmite fondos de una persona a otra es un transmisor de dinero y debe de 
obtener licencia en los 48 estados para poder operar como tal. 

Sujetos a la Ley de Secreto Bancario (en inglés BSA) conforme a su reglamentación por parte 
del FinCEN. 

Se licencia para proteger a los consumidores ya que los transmisores de dinero no suelen ser 
bancos asegurados por la corporación de depósitos asegurados. 

BSA busca evitar o detectar el blanqueo de capitales, y exige el alta de los transmisores de 
dinero en el FinCEN así como instrumentar programas de PBC (AML en inglés), Nombrar CCO, 
Formar al personal, auditarse y comunicar operaciones sospechosas. 

Pero Bitcoin no es una empresa ni una persona jurídica es una red de persona a persona. 

 

 

 
  

Normativa Aplicable al Bitcoin 
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Estados Unidos: 

En marzo de 2013 se publica una guía sobre la aplicación de la BSA a la Monedas 
virtuales incluida Bitcoin. Es publicada por el Financial Crimes Enforcement 
Network (FinCEN) del Departamento de Estado Norteamericano: 

“tanto las casas de cambio que efectúen operaciones de compra/venta de las divisas 
virtuales por dinero de curso legal como quienes actúen como “acuñadores” 
de bitcoins, tienen la obligación de registrarse como empresas prestatarias de servicios 
monetarios y cumplir con la normativa de blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo ya que existe una transferencia de valor. No obstante, clarifica que los usuarios 
que empleen bitcoins exclusivamente como un medio de pago de bienes o servicios no se 
verán afectados por esta medida.” 

 

 

 
  

Normativa Aplicable al Bitcoin 
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Europa: 

No existe pronunciamiento, está siendo objeto de Estudio por la Comisión. Que 
aplicaría: 

¿Directiva de Dinero Electrónico? 

¿Directiva de Blanqueo de Capitales? 

¿Directiva de Medios de Pago? 

 

 
  

Normativa Aplicable al Bitcoin 
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Europa: 
Medio de Pago en la UE: 
 
Diversos organismos internacionales y europeos que entienden y consideran que las 
monedas virtuales como bitcoin no pueden ser considerados como, una moneda 
corriente, ni tampoco dinero electrónico o instrumentos financieros o de pago. Entre 
dichas entidades se encuentran: 
 
•  El Banco Central Europeo en su 

Informe de Febrero de 2015 relativo a las Monedas Virtuales. 

•  European Banking Authority en su 
opinión sobre las monedas virtuales de 4 julio de 2014. 

•  FATF (Financial Action Task Force) o GAFI (Grupo de Acción Financiera 
Internacional) en su informe de junio de 2014. 

 

 
  

Normativa Aplicable al Bitcoin 
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Europa: 
Autoridades Monetarias Europeas: 
 
El Banco Central Europeo 
Informe de Febrero de 2015 relativo a las Monedas Virtuales. 
 
Las monedas virtuales no se encuentran por el momento reguladas y que no pueden 
cons iderarse inc lu idas dent ro de l ámbi to de ap l icac ión de las 
Directivas de Servicios de Pagos y de Dinero Electrónico. En este sentido, su 
recomendación a las autoridades nacionales y europeas es, que utilicen los marcos 
legislativos actuales de regulación y supervisión para que sean aplicables a las 
monedas virtuales y que si no fuere posible procedan a su modificación y adaptación. 
 

 
  

Normativa Aplicable al Bitcoin 
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España: 

•  Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico.  

•  Ley 1072010 de Blanqueo de Capitales. 

•  Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago 

o  Real Decreto 712/2010, de 28 de mayo, de régimen jurídico de los 

servicios de pago y de las entidades de pago. 

 
  

Normativa Aplicable al Bitcoin 
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España: 
Dinero Electrónico: 
 
La Ley 21/2011 de 26 de junio de dinero electrónico lo define como: 
 
“todo valor monetario almacenado por medios electrónicos o magnéticos que represente un 
crédito sobre el emisor, que se emita al recibo de fondos con el propósito de efectuar operaciones 
de pago según se definen en el artículo 2.5 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios 
de pago, y que sea aceptado por una persona física o jurídica distinta del emisor de dinero 
electrónico.” 

 
No existe un respaldo del crédito contra el emisor por tanto no es dinero electrónico. 

Normativa Aplicable al Bitcoin 
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España: 

Blanqueo de Capitales: 

Ley 10/2010 de PBC Sujetos Obligados Art. 2 de la : 

•  2.1.h) Entidades de Pago y entidades de Dinero Electrónico. 

•  2.1.k) Establecimientos no financieros o de crédito cuya actividad 
principal consista en la ejecución de operaciones de pago en las que se transmita 
el consentimiento del ordenante a ejecutar una operación de pago mediante 
dispositivos de telecomunicación, digitales o informáticos y se realice el pago a 
través del operador de la red o sistema de telecomunicación o informático, que 
actúa únicamente como intermediario entre el usuario del servicio de pago y el 
prestador de bienes y servicios. 

Normativa Aplicable al Bitcoin 
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España: 

Blanqueo de Capitales: 

Ley 10/2010 de PBC Sujetos Obligados Art. 2 de la  

•  2.1 w) “ las personas que comercien profesionalmente con bienes en los términos 
establecidos en el art 38, es decir respecto de las transacciones en que los cobros o pagos 
se efectúen con los medios de pago a que se refiere el artículo 34.2 de esta Ley y por 
importe superior a 15.000 euros, ya se realicen en una o en varias operaciones entre las 
que parezca existir algún tipo de relación. Según el art.34.2 podría encuadrarse en la letra c) 
“Cualquier otro medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como 
medio de pago al portador”. 

 
  
  

Normativa Aplicable al Bitcoin 
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España: 

Medio de Pago en España: 
 
Ley 16/2009 de servicios de pago. «Sistema de pago»: un sistema de transferencia de fondos 
regulado por disposiciones formales y normalizadas, y dotado de normas comunes para el 
tratamiento, liquidación o compensación de operaciones de pago; 
 
Consulta parlamentaria 184/47663  realizada al Gobierno Español el pasado 3 de marzo de 2014 
no se aclara sobre si Bitcoin debe considerarse un medio de pago al portador, pues deja abierta 
la respuesta estableciendo lo siguiente:  “en el caso de que las autoridades monetarias y 
financieras consideren que el Bitcoin es un medio electrónico concebido para ser utilizado como 
medio de pago al portador, le resultarían de aplicación las limitaciones a los pagos en efectivo“. 

Normativa Aplicable al Bitcoin 
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Conclusión 

Aún no es posible afirmar, que tanto en la Unión Europea como 
en España la actividad relacionada con la compraventa del 

bitcoins puede ser considerada como dinero electrónico ni como 
un medio de pago al portador. 

Normativa Aplicable al Bitcoin 
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I.   Primera Sanción USA incumplimiento BSA: 700.000 $ a 

Ripple. 
1.  Falta de implantación y mantenimiento de una Política o Programa de Prevención 

de Blanqueo de Capitales. Ripple no tenía: 
a)  Políticas procedimientos y controles adecuados que garantizasen el 

cumplimiento de las obligaciones de la BSA (Bank Secrecy Act). 
b)  No se había nombrado a un Responsable de Cumplimiento (Chief 

Compliance Officer) que garantizase el cumplimiento interno de la BSA. 
c)  No se había implantado internamente un programa de formación en materia 

de Blanqueo a empleados que entre tras cuestiones incluyera la formación 
para la detección de operaciones sospechosas. 

d)  Tampoco se había realizado una revisión o auditoría de sus procedimientos. 

Casos 
Normativa Aplicable al Bitcoin 
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I.   Primera Sanción USA incumplimiento BSA: 700.000 $ a 

Ripple. 
2.  Incumplimiento en la comunicación de operaciones sospechosas, por 

conocimiento o indicio o aquellas que supongan operaciones por valor de 2.000 
dólares o más. 

3.  Falta de identificación formal del cliente o incumplimiento del “Know Your 
Customer” (KYC) en una operación de 250.000 dólares. 

4.  Falta de comunicación de determinadas operaciones sospechosas a pesar de que 
las mismas no fueron realizadas por Ripple. 

Casos 
Normativa Aplicable al Bitcoin 
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II.   Sentencia Española de la Audiencia Provincial de 

Asturias  
 
•  Incumplimiento contrato TPV virtual por parte de Caja Laboral a Meetpays. 

•  Incumplimiento del contrato por imposibilidad para verificar la legitimidad y 
procedencia de los fondos. 

•  Art. 7.3 LPBC cuando los sujetos obligados (en nuestro caso, la entidad financiera) 
no puedan aplicar las medidas de diligencia previstas en la ley, no establecerán 
relaciones de negocio ni ejecutarán operaciones o pondrán fin a las mismas. 

 

Casos 
Normativa Aplicable al Bitcoin 
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Conclusión: 

No es un medio de pago no es dinero electrónico. 

Aplicación Voluntaria 

Sí existe por parte de las Entidades Financieras un necesario cumplimiento de la Normativa de 
Blanqueo de Capitales, y en la medida en que la actividad de Intercambio o compraventa de 
bitoins incida en su operativa financiera (transferencias bancarias para el ingreso del pago en 
Euros, pago con tarjetas, extracción de euros en cajeros etc…), dichos operadores o empresas 
que realicen actividades de Compraventa e intercambio de bitcoins deberán cumplir con la Ley 
10/2010 y su normativa de desarrollo. 

Normativa Aplicable al Bitcoin 
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I.   Garantías de la plataforma Operador Bitcoin en materia de PBC. 

•  Estudio y análisis del riesgo en la operaciones. 
•  Identificación formal del cliente y establecimiento de determinados umbrales 

económicos por operaciones o acumulación de operaciones en determinados 
plazos. 

•  Filtrado contra listados Europeos y Americanos de personas y entidades con 
sanciones financieras. 

•  Análisis del propósito o índole en la relación de negocios del cliente. 
•  Redacción de políticas de admisión de clientes. 
•  Seguimiento continuado de la relación de negocios 

Aplicación de la Ley de Blanqueo 
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I.   Garantías de la plataforma Operador Bitcoin en materia de PBC. 

•  Implantación de sistemas técnicos de Alertas en función de la tipología del cliente, 
interviniente y cuantía de las operaciones. 

•  Identificación de las operaciones susceptibles de Blanqueo. 
•  Establecimiento de canales de denuncia internos y procedimientos de 

comunicación ante el SEPBLAC. 
•  Redacción del correspondiente Manual de Prevención. 
•  Constitución de un órgano interno de control. 
•  Auditorías anuales realizadas por Expertos externos dados de alta en el 

SEPBLAC.. 
•  Formación del personal. 

Aplicación de la Ley de Blanqueo 
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II.   Controles Tecnológicos y limitaciones necesarios. 

•  Registro y almacenamiento de las Direcciones IP/Fecha/hora de conexión. 
•  Códigos de Doble autenticación del usuario a través de teléfonos móviles. 
•  Limitación de las conexiones encriptadas vía TOR o similares, así como aquellas 

realizadas a través de proxy. 
•  Exclusión de países, territorios o jurisdicciones de riesgo. 

Aplicación de la Ley de Blanqueo 
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II.   Controles Tecnológicos y limitaciones necesarios. 

•  Limitaciones en el número de operaciones (día, semana, mes, año) 
•  Monitorizaciones del comportamiento del usuario en la cadena o bloque del 

protocolo, en supuestos de sospecha o diligencias reforzadas de investigación. 
•  Auditorías e investigaciones sobre el origen de los fondos del usuario. 
•  Copia o fotocopia del DNI con autenticación on-line, incluyendo la video llamada 

en supuestos de diligencias reforzadas de investigación. 

Aplicación de la Ley de Blanqueo 
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Principales obligaciones Operador BITCOIN 
 

I.   Derecho de Propiedad Intelectual, Industrial y TIC. 

II.   Privacidad. 

III.   Blanqueo de Capitales. 
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I.   Propiedad Intelectual, Industrial y TIC 
Deberes, obligaciones y restantes aspectos derivados de la Ley de Servicios de la Sociedad de la 
Información y Comercio Electrónico (en adelante LSSI): 
 

•  Análisis y estudio del servicio del Operador Bitcoin. Recogida de información. 

•  Asesoramiento y revisión del proceso de contratación electrónica y consentimiento en la 

plataforma del Operador. 

•  Adaptación de los procesos a la LSSI. 

•  Redacción de las condiciones Generales de Contratación y cláusulas necesarias para el 

proceso de contratación electrónica conforme  a la LSSI y normativa de aplicación. 

•  Redacción del aviso legal, política de privacidad y cookies de la del operador. 

•  Asesoramiento, redacción y negociación de contratos necesarios para la implantación de la 

Plataforma Exchanger. 
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II.   Derecho de la Privacidad 
 
Deberes, obligaciones y restantes aspectos derivados de la Ley Orgánica 15/99 de 13 de Diciembre de 1999 
de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo: 
 
Adecuación Técnico-organizativa a la normativa de protección de datos: 
 

•  Análisis y estudio del tratamiento de datos de carácter personal y fllujo de datos realizado por la 

Plataforma del Operador. 

•  Análisis y estudio de las medidas técnicas y organizativas de seguridad implantadas por el Operador. 

•  Asesoramiento en la corrección de las anomalías detectadas e implantación de la medidas técnicas y 

organizativas que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal conforme al Real Decreto 

1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.  

•  Reacción del Documento de Seguridad del Operador. 

•  Registro de los ficheros de Datos de carácter personal ante la Agencia Española de Protección de 

Datos y Redacción del documento de Seguridad. 
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II.   Derecho de la Privacidad 
 
Adaptación jurídica a la normativa de protección de datos: 
 

•  Redacción y modificación de las cláusulas informativas del tratamiento o cesiones de datos de 

carácter personal que se realicen por parte de Exchanger. 

•  Redacción, revisión, y modificación de cláusulas y contratos a celebrar por Exchanger en el que se 

incluya el tratamiento de datos personales por cuenta de terceros. 

•  Redacción y  modificación de los contratos laborales con inclusión de cláusulas relativas al 

tratamiento de datos y al deber de confidencilidad. 

•  Redacción, revisión, y modificación de la política de Privacidad de la plataforma Exchanger. 
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III.   Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. 
Deberes, obligaciones y restantes aspectos derivados de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (en adelante LPBC), y su 
normativa de desarrollo: 
 
I.   Ámbito de aplicación de la Normativa: 

•  Análisis y estudio de los procesos de negocio en materia de Blanqueo de Capitales de la 

plataforma del Operador. 

•  Identificación del tipo de actividad encuadrable dentro de los supuestos del artículo 2.1 de la 

LPBC. 

•  Estudio de las posibles excepciones o umbrales de aplicación a las operaciones del Operador. 

•  Identificación del Sujeto Obligado por la LPBC. 
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III.   Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. 
 
II.   Medidas de Diligencia debida: 
 
Medidas de Diligencia Debida de necesaria implantación en el Operador conforme a la  LPBC, elaborando la 
correspondiente política interna y externa en Materia de PBC. 

ü Análisis del Riesgo: Identificación del Riesgo específico en materia de Blanqueo en función de la tipología 

del Operador, regularidad en el uso y volumen económico de las operaciones. 

ü Identificación Formal: análisis y estudio de los medios existentes de identificación formal y adecuación 

conforme a la LPBC. 

ü Propósito o índole de la relación de negocios:  identificación de la información necesaria a recabar del 

cliente. 

ü Seguimiento Continuado de la relación de Negocios: establecer la realización de escrutinios periódicos. 

ü Prohibición de revelación: en supuestos de indicio o certeza de Blanqueo establecer sistema aplicable al 

riesgo de revelación. 
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III.   Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. 
 
II.   Obligaciones de Información: 
 
Principales Obligaciones de Información de necesaria implantación en un Operador conforme a la  LPBC, 
elaborando la correspondiente política interna y externa en Materia de PBC. 

ü Alertas: establecimiento de Alertas en función del riesgo. 

ü Operaciones susceptible de Blanqueo: identificación de las operaciones susceptibles de Blanqueo para su 

difusión interna. 

ü Canal de denuncia Interna: establecimiento de un procedimiento de denuncia interna y de investigación. 

ü Examen Especial: formalización de un protocolo de actuación para la realización de exámenes especiales. 

ü Procedimiento de comunicación ante el SEPLAC: implantación del sistema de comunicación ante el 

SEPBLAC. 

ü Listas de sancionados UE y USA 
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Reflexión Final 
 
Nos encontramos por tanto con el mayor libro de contabilidad universal, que sirve como medio de pago, en el 
que no es necesario confiar en una empresa, banco o gobierno, y que cumple con los cinco atributos del dinero o 
del oro; Escaso (nunca habrá mas de 21 millones de bitcoins), divisible (un bitcoin se puede dividir hasta un 
millón de veces), transportable (permite realizar transacciones con cualquier persona en el mundo en tiempo real 
y de forma gratuita), duradero, reconocible y fungible. 
 
Las operaciones con bitcoins aportan al mercado muchos beneficios, ya que al no haber intermediario, las 
transacciones con bitcoins son menos costosas y más rápidas que en las redes tradicionales de pagos. Permite 
realizar grandes operaciones o incluso micropagos, puede reducir el coste a los pequeños comerciantes, o el 
costo de las remesas transnacionales, mejorar el acceso al capital en el tercer mundo, y proteger a las personas 
contra los controles de capital y la censura. Si embargo, su naturaleza descentralizada mal que nos pese, da 
oportunidades para su uso delictivo e ilegal, de ahí que el desafío por parte de la Sociedad sea desarrollar 
procesos que mitiguen su uso delictivo y permita desplegar todos los beneficios que tanto el protocolo de 
comunicación como la propia criptomoneda o moneda digital atesora para los usuarios legítimos.  
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Las Tecnologías de la Información se encuentran presentes, hoy en día, en todas las 
actividades económicas, afectando inevitablemente a las relaciones que mantienen las 
empresas entre sí y con los particulares.  
 
El uso de Internet y las Tecnologías de la Información por los diferentes agentes sociales y 
económicos plantea nuevos retos legales, que obligan a adoptar las medidas necesarias 
para adecuar su operativa y funcionamiento. 
 
En Data Privacy Outsourcing & IT Law S.L. ofrecemos servicios especializados de 
asesoramiento en estas materias, respondiendo a las exigencias del mercado mediante 
las siguientes servicios de especialización: 
 
 

Nuestros servicios 

1. Privacidad 

2. Contratación de Bienes y Servicios Informáticos  

3. Servicios de la Sociedad de la Información 

4. Seguridad técnico-jurídica uso de las TICs 

5. Evidencias Electrónicas 

6. Prevención del Blanqueo de Capitales 

7. Responsabilidad Penal Corporativa 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación 
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Privacidad 
Asesoramos de manera integral cualquier aspecto relativo a la Privacidad y Confidencialidad en el 
tratamiento de datos personales.  
Conocemos la casuística de gran cantidad de sectores empresariales, lo que nos permite proponer 
soluciones de fácil implantación que afecten lo mínimo posible al funcionamiento diario de la empresa, 
permitiendo la integración de las soluciones jurídicas del modo más apropiado. 
Tenemos un gran conocimiento de la tecnología, lo que nos permite comunicarnos de manera directa 
con los técnicos especialistas a la hora de proponer y diseñar las soluciones óptimas para 
cumplimiento de la normativa y su integración dentro de los sistemas información del Cliente. 
 

Analizamos  el tratamiento de datos personales desde todos los puntos de 
vista y respecto a todos los colectivos afectados: empleados, proveedores, 
colaboradores, clientes, usuarios, etc. 
 
Proponemos soluciones y medidas correctoras adaptadas para cada caso 
concreto:  
 
•  Desde un punto de vista jurídico: redacción de cláusulas informativas, 

contratos, protocolos, … 

•  Desde un punto de vista técnico: diseño de medias de seguridad, 
redacción del documento de seguridad, … 

 
Negociamos con la AEPD para la consecución de autorizaciones y 
defendemos a nuestros Clientes frente a expedientes y sanciones en vía 
administrativa y judicial. 

•  Analizamos las necesidades jurídicas y problemas técnicos teniendo 
en cuenta la realidad del Cliente., y proponemos soluciones que 
permiten avanzar en el negocio del Cliente  y no suponen un 
impedimento para el mismo. Combinamos la seguridad jurídica con 
soluciones tecnológicas que permiten la continuidad del negocio. 

•  Facilitamos la adopción de soluciones técnico-jurídicas enfocadas a 
la necesidad concreta y no a casuísticas generales.  

 
•  Negociamos con terceros implicados en el tratamiento de datos 

personales, propiciando la firma de acuerdos jurídicamente seguros 
de forma rápida y eficaz. 

•  Tenemos un alto grado de éxito en la estimación de alegaciones para 
el archivo de procedimientos sancionadores abiertos, así como en la 
reducción de sanciones impuestas por la AEPD y la Audiencia 
Nacional. 

Cómo lo hacemos 
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Contratación de Bienes y Servicios Informáticos 
En la actualidad existe un alto grado de dependencia de las TIC y, por tanto, de los prestadores de servicios 
TIC. Una mala redacción y negociación de un contrato puede acarrear graves perjuicios para la empresa: 

 
A medio/largo plazo 

 
•  Propiedad intelectual de los productos desarrollados 

(código fuente). 
•  Inexistencia de Niveles de servicio. 
•  Dependencia del proveedor. 
•  Garantías. 
•  Resolución de conflictos. 
•  Resolución contractual. 
•  Transferencia a terceros. 
•  Transmisión de know-how. 

 

 
A corto plazo 

 
•  Desarrollo a medida no adecuado. 
•  Retrasos en la entrega. 
•  Cobros indebidos. 
•  Licencias de uso. 
•  Personal no cualificado. 
•  Calidad del producto. 

 
Frente al desconocimiento de los derechos y obligaciones que han de ser tenidos en consideración para la contratación de este tipo de bienes y 
servicios, DPO&itlaw ofrece un asesoramiento especializado, enfocado a las características más relevantes de cada contrato en función del tipo de 
bienes o servicios adquiridos. (Desarrollo a medida, Licencias de uso, Mantenimiento, Outsourcing, Application Service Provider (ASP), Service Level 
Agreement (SLA) Infraestructura como Servicio (Iaas), Software como servicio (Saas) Plataformas como Servicio (Paas), On demand Service 
Agreement (OSA) Cloud Computing. 
 

 Cómo lo hacemos 

•  Asesoramos al Cliente sobre los elementos jurídicos principales de cada servicio. 

•  Redactamos las cláusulas más beneficiosas para el negocio del Cliente en los contratos. 

•  Negociamos las cláusulas directamente con el proveedor. 

•  Dotamos a la contratación de la seguridad jurídica adecuada que evita el inicio de procedimientos judiciales largos y costosos. 
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La actividad comercial y contratación exige cada vez tener presencia en la 
Red (pagina corporativa, redes sociales, promociones masivas, intranet…) 
como forma de llegar a más Clientes y como medio de reducir los costes de 
contratación.  
 
Una mala planificación de la contratación y captación de Clientes on-line 
puede suponer un riesgo para el negocio del Cliente: falta de identificación 
y autenticación del Cliente, inexistencia de evidencias electrónicas de las 
contrataciones realizadas, falta de consentimiento para el envío de 
comunicaciones electrónicas, incumplimiento de normativa, …. 
 
En DPO&itlaw contamos con un equipo de profesionales con experiencia 
en el análisis de las necesidades jurídicas específicas de dicho entorno 
digital. 
 
Asesoramos y defendemos a nuestros Clientes frente a posibles ataques o 
transgresiones de la propiedad intelectual y funcionamiento de las webs. 
Colaboramos con la Brigada de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional 
y Guardia Civil para la denuncia y persecución de actividad delictivas, así 
como en la retirada de contenidos en la red que puedan perjudicar de 
cualquier modo la imagen de nuestro Cliente. 
 

 

Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico 

•  Asesoramos en el desarrollo de soluciones para la puesta en 
funcionamiento de negocios en la red desde su fase más 
incipiente, analizando  la estructura y funcionalidades 
necesarias para simplificar el cumplimiento normativo. 
Igualmente, asesoramos en las posibilidades de mejora de 
actividades comerciales ya en producción a través de internet, 
para aumentar la seguridad jurídica. 

•  Analizamos todas las soluciones técnico-jurídicas a implantar 
para que los proyectos que nuestros Clientes se proponen 
puedan llevarse a cabo, dando cumplimiento a todas las 
normativas que le resulten de aplicación, tanto generales 
(LSSI, LOPD, COOKIES…) como particulares  (consumidores, 
seguros, sanidad, …) 

•  Facilitamos las instrucciones técnicas para la realización de la 
contratación en internet de forma segura, tanto para el 
prestador de servicios como para los terceros adquirentes de 
bienes o servicios, de modo que se transmita confianza (firma 
electrónica, encriptación de comunicaciones, …). 

•  Negociamos contratos de desarrollo de software a medida 
(diseño de webs) y de las infraestructuras necesarias para su 
puesta en producción (housing, hosting, cloud computing, …) 

Cómo lo hacemos  
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Seguridad técnico-jurídica en el uso de las TICs 
 
El  imparable desarrollo de las Tecnología de la Información las han convertido en una herramienta 
fundamental en la actividad de cualquier empresa, sin embargo su utilización masiva sin una 
planificación técnico-jurídica adecuada entraña una serie de riesgos: 
 
•  Incumplimiento de normativas legales. 
•  Perdida de eficacia y tiempo en el trabajo por el mal uso de las herramientas informáticas. 
•  Uso de medios personales para tareas profesionales: Quiebras de seguridad, entrada de virus, 

perdidas de información, … 
•  Uso incontrolado de  las redes sociales: Riesgo de identificar a la empresa con comportamientos 

inapropiados de sus empelados, opiniones no autorizadas, confusión de la imagen corporativa, … 
Cómo lo hacemos 

Verificamos el cumplimiento  de las medidas de seguridad por los usuarios implicados: Registro de incidencias, control de acceso, gestión de 
soportes, identificación y autenticación, copias de respaldo y recuperación, registro de accesos, telecomunicaciones, etc. 

Analizamos del uso que los trabajadores realizan de las herramientas informáticas y de los equipos puestos a su disposición.  Revisamos del 
software instalado y del uso que se realiza del mismo monitorización la actividad de los equipos 

Realizamos un control técnico-jurídico del uso que los trabajadores hacen de sus propios dispositivos electrónicos en el ámbito laboral. 

Analizamos el uso de redes sociales por parte de los trabajadores y las consecuencias en el marco de su actividad laboral. Inventariamos las 
redes sociales y perfiles abiertos por parte de los empelados monitorización de los contenidos incluidos 

Detectamos de las deficiencias y anomalías técnico-jurídicas y elaboración de un Mapa de Riesgos con indicación de las distintas 
recomendaciones propuestas para su corrección. 

Redactamos las medidas ejecutivas de cara a minimizar o eliminar los riesgos: Redacción de cláusulas contractuales, políticas de seguridad, 
protocolos de actuación, sistemas de obtención de evidencias electrónicas, comunicaciones internas, propuestas de implantación de sistemas o 
aplicaciones de control y verificación, formación, sensibilización, … 
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Evidencias electrónicas 

El uso de las TICs permite una gestión sencilla y masiva del negocio reduciendo costes y aumentando beneficios. Pero el uso de estos medios no 
esta exento de complicaciones:  

•  Acreditación de la contratación realizada 
•  Acreditación del Contenido del acuerdo 
•  Identidad de los contratantes 
•  Momento de la contratación 
•  Acreditación del uso del ordenador por el trabajador 
•  Acreditación incumplimientos trabajador por medios electrónicos 

 
En caso de conflicto o litigio, la prueba del proceso electrónico o transacción pueden carecer de validez ante los tribunales por ser fácilmente 
manipulables o no existir constancia plena de su existencia y contenido.  
 
DPO&itlaw asesora para posibilitar que esas evidencias puedan generarse y conservarse de manera perdurable e inalterable, garantizando que 
puedan ser presentados como prueba en Juicio y a su vez permita actuar de un modo más seguro, generando confianza, seguridad jurídica en la 
empresa.  

Cómo lo hacemos  
Asesoramos para la generación de prueba de modo que se garanticen las condiciones 
exigidas por la normativa para que las evidencias sean consideradas como válidas: 
•  Confidencialidad 
•  Autenticación 
•  Integridad  
•  No repudio. 
Ponemos a disposición del Cliente la evidencia generada que garantice que es conservada 
de manera inalterada y sin que pueda ser manipulada de modo que pueda ser presentada a 
juicio con plenos efectos probatorios.  
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Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo 

 A fin de proteger el sistema financiero y otros sectores de actividad 
económica las empresas deben establecer y aplicar medidas de control 
interno para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo. 
 
En DPO&itlaw contamos con un equipo de profesionales con experiencia 
en el diseño, implantación y evaluación de los sistemas de prevención 
prestando diversos servicios de asesoramiento en la materia. 
 
Adecuamos organizaciones de diversa índole al cumplimiento de la 
normativa vigente con implicación de todos sus estamentos.  
 
Definimos sus políticas,  procedimientos y manuales de control interno 
para el cumplimiento de obligaciones de diligencia debida. 
 
Auditamos sistemas de prevención describiendo las medidas de control 
interno existentes asociadas a los procesos de gestión del riesgo, 
valoramos la racionalidad de su diseño teórico, su eficacia operativa y 
proponemos, en su caso, las rectificaciones o mejoras oportunas. 
 
Diseñamos e impartimos cursos específicos orientados a instruir a los 
empleados en la detección y actuación ante operaciones sospechosas. 
 
Asistimos ante Inspecciones del SEPBLAC. 
 
Defendemos expedientes sancionadores en vía Administrativa.  
 

 
•  Reuniéndonos con los responsables de las áreas de trabajo 

implicadas y recabamos la información sobre su operativa 
habitual y su política de prevención del blanqueo de capitales y 
de la financiación del terrorismo. 

•  Teniendo en cuenta los riesgos genéricos y específicos de cada 
actividad y de cada clase de negocio considerando el sector de 
Clientes al que se dirige y la clase, intensidad y continuidad de las 
relaciones de negocio. 

•   Reduciendo costes mediante la propuesta de soluciones 
inteligentes que minimicen el impacto que produce la modificación 
de procesos derivada del cumplimiento normativo en su actividad 
cotidiana. 

•  Definiendo operaciones de riesgo propias de cada sector y cada 
actividad que permitan reaccionar en tiempo y forma. 

•  Asesorando sobre la metodología a emplear para la  adecuada 
detección y análisis de operaciones sospechosas. 

•  Estableciendo las alertas automáticas idóneas en los sistemas 
informáticos reduciendo el exceso de información para 
anticiparnos a situaciones en las que el análisis se realice sobre 
operaciones o procedimientos irreversibles. 

Cómo lo hacemos 
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Responsabilidad  Penal Corporativa 

 Conforme al art. 31 bis del Código Penal la empresa (persona jurídica) 
puede ser imputable penalmente por: 
 
•  Actos cometidos en su nombre, por sus representantes, y en provecho 

de la misma. 
•  Actos cometidos por cualquier persona a cargo de los representantes 

de la empresa, que actúe en provecho de la misma, sin el debido 
control. 

 
El establecimiento en la empresa de políticas y procedimientos para 
prevenir y detectar las conductas criminales, exime o atenúa su 
responsabilidad penal. 
Los aspectos claves del nuevo sistema de responsabilidad penal de las 
personas jurídicas pueden resumirse en las siguientes puntos: 
 
•  La persona jurídica responderá penalmente en todo caso, si los 

hechos han sido cometidos por sus representantes, administradores o 
personas con capacidad de obligarla. 

 

 
 
•  Elaboramos un Manual de Prevención y Respuesta de Delitos, 

y un Código de Conducta para su comunicación a toda la 
organización. 

•  Recomendamos la implantación de controles internos para la 
prevención de conductas dolosas realizando un análisis de riesgo 
y detección de puntos débiles de los procesos. 

•  Establecemos un Órgano de Prevención que velará por el 
cumplimiento del Manual de Prevención. 

•  Evaluamos periódicamente el cumplimiento y actualización de 
del Manual de Prevención (nuevos servicios, nuevos perfiles de 
los empleados, cambios organizacionales…). 

•  Apoyamos en la implantación del sistema de denuncias para  
que empleados y proveedores puedan denunciar o comunicar 
conductas o actuaciones dudosas sin miedo a represalias, las 
denominadas  “líneas éticas”. 

Cómo lo hacemos 

•  Responderá también cuando los hechos hayan sido cometidos por las personas que se encuentren al servicio de los 
anteriores o bajo su autoridad, cuando no hubiese existido el debido control. 

•  La reforma penal espera de la empresa que colabore no solo en la prevención de los hechos delictivos que pudieran 
cometerse en su seno, sino también que, cuando el delito ya se ha producido, implante medidas correctoras eficaces que 
eviten su repetición; hasta el punto de que se valora esto último como circunstancia atenuante. 

•  La responsabilidad de la persona jurídica no excluye la personal de los autores directos de los hechos, si estos pueden 
ser identificados y se prueba su participación. 

•  Las penas se concretan desde la multa a la disolución de la sociedad, la suspensión de actividades y la intervención 
judicial 
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Soluciones de Firma Electrónica 

 La Firma Electrónica en España se encuentra regulada a través de 
normas generales y  normas especiales para el sector público. Dicha 
regulación unida a la reciente aparición de los Esquemas Nacionales de 
Interoperabilidad y Seguridad y a la aprobación del Reglamento Europeo 
910/2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de 
confianza para las transacciones electrónicas, ofrecen interesantes 
oportunidades para la digitalización masiva de los procedimientos 
realizados en soporte físico o papel. Sin embargo también ha 
incrementado la complejidad en la gestión de los sistemas y la necesidad 
de dotar de seguridad jurídica a dichas soluciones. 
Desde DPO&itlaw ofrecemos unos servicios de Consultoría en el 
desarrollo, estudio e implantación de soluciones con firma electrónica o 
contratación electrónica 

 
•  Asesoramos en la utilización y uso de firma electrónica 

avanzada reconocida de persona jurídica y en la contratación de 
los Certificados de Firma electrónica con las distintas Autoridades 
de Certificación. 

•  Garantizamos la seguridad jurídica en la contratación 
electrónica realizada en entornos web, a través del uso de firma 
electrónica, teléfonos móviles via sms certificados, e-mail 
certificados, etc… 

•  Estudiamos las diferentes posibilidades de uso de la Firma 
Electrónica en la empresa para garantizar la seguridad jurídica 
en los diferentes procesos susceptibles de digitalización: firma de 
contratos laborales, entrega de EPI´s, firma de contratos con 
proveedores, firma de albaranes de entrega etc.. 

•  Asesoramos en la implantación de plataformas de Firma 
Electrónica, combinando las distintas posibilidades de utilización 
de firma electrónica: firmas electrónicas avanzadas emitidas con 
certificados reconocidos,  firmas electrónicas biométricas 
realizadas a través de dispositivos de firma (Tablets, Phablets, 
Bolígrafos digitales). 

•  Emitimos informes de conformidad legal de las plataformas de 
firma electrónica, respecto del uso de firmas electrónicas 
avanzadas, firmas biométricas, firmas avanzadas reconocidas, 
sellados de tiempo, terceras partes de confianza, servicios de 
generación y custodia de claves y descifrado. 

Cómo lo hacemos 
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Experiencia en Sector Privado 

LORETO MUTUA CORPORACIÓN RTVE 

SELECCIÓN SELECTIVA GRUPO VALL COMPANYS 
ARPEM 

GRUPO ZENKS 
SP ACTIVA BUPA INSURANCE 

BANCO DE ESPAÑA 

SANOFI 

FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL 

CECOT 
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Experiencia en Sector Privado 

IFR ACTIVA MUTUA 

ATLANTIC COPPER 

INTRUM JUSTITIA EDOR TEAM 

BARCELONESA  

GRUPO AIRFARM  
INTECSA INARSA 
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