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1. ÁMBITO
Á
DE APLICACIÓN
A
.
El prresente Regllamento Interno de Co
onducta seráá de aplicacción a todoss los administradores y
empleados de Capitalia Familliar, EAFI, SL..

C
DEEL CUMPLIM
MIENTO DEL REGLAMENT
R
TO INTERNO
O DE CONDUC
CTA.
2. CONTROL
El ressponsable deel Cumplimieento Normattivo de la Socciedad será del
d responsable de Administración y,,
en últtima instanccia, el Directo
or General.

3. IN
NFORMACIÓ
ÓN SOBRE CO
ONFLICTOS DE
D INTERÉS.
Las personas sujeetas al Reglamento Interrno de Condu
ucta tendrán
n permanenttemente form
mulada antee
endrán actuaalizada, una declaración escrita en laa
el Responsable dee Cumplimieento Normativo, y mante
que consten suss vinculacion
nes económicas, familiaares o de otro
o
tipo co
on clientes de Capitaliaa
ercado de Vaalores.
Familiar, EAFI, SL por servicios relacionados con el Me
p
sujetas al Reglamento Inteerno de Con
nducta valorarán particu
ularmente lo
os supuestoss
Las personas
que puedan tener la consideración dee vinculació
ón económicca familiar o de otro tipo, y quee
deterrminen en consecuenciia la obligación de forrmular declaaración en la que con
nsten dichass
vincu
ulaciones a que
q se hacee referencia en el párraafo anterior y que poteencialmente puedan serr
consttitutivas de conflictos
c
de interés.
En cu
ualquier casso, tendrán la considerración de viinculación económica,
e
ffamiliar o de
d otro tipo
o
aquéllas que en opinión de un observad
dor externo y ecuánime podrían com
mprometer la actuación
n
imparcial del adm
ministrador o empleado sujeto
s
al pre
esente Reglam
mento Intern
no de Condu
ucta, aunquee
j
no seaa así. Estas opiniones
o
extternas deberán ser docu
umentadas y justificadass, llevándosee
a su juicio
un arrchivo interno de cuantass acciones see produzcan en este senttido.

4. RÉGIMEN
R
DE OPERACION
NES PERSONALES EN EL MERCADO
M
D VALORES..
DE

Delim
mitación de las
l operacion
nes personaales
onsidera op
peración perrsonal a los efectos de
el presente Reglamento
o Interno de
e Conducta,,
Se co
cualq
quier transaccción con un instrumento
o financiero realizada po
or cualquieraa de las perso
onas sujetass
a estte Reglamen
nto Interno de Conductaa o por cue
enta de éstaa, cuando see cumpla algguno de loss
siguieentes requisiitos:

Capittalia Familiar, EA
AFI, SL. Inscritaa en el Registro Mercantil de Madrid,
M
Tomo 25855,
2
Folio 153
3, Sección 8, Ho
oja M‐466.010, Inscripción 3ª.
C.I.F. B‐85481372. Oficina
O
central: Calle Orense 6,, planta 11, 6B / Domicilio Soccial: Calle Léridaa 30. 28020 Madrid.

a Que la peersona comp
a)
petente actú
úe fuera del ámbito de las
l actividad
des que le co
orresponden
n
en virtud de sus comeetidos en la empresa.
e
b Que la traansacción seea realizada por
b)
p o por cue
enta de cualquiera de lass siguientes personas:
i.
De la persona compeetente;
e la persona competentee tenga una relación dee
ii.
De cualquier personaa con la que
parentesco o manten
nga vínculos estrechos, entendiendo
e
o como tales al cónyuge,,
de edad de
ependientess
los hijoss menores de edad, los hijos mayores d
económiccamente de la persona competente,
c
, las personaas jurídicas so
obre las quee
posea, dee manera diirecta o indirecta, o mediante víncu
ulo de contro
ol, el 20% o
más de lo
os derechos de voto o de
el capital de la empresa, o, un vínculo de controll
en los términos del artículo
a
4 de la Ley 24/1998, de 28 d
de julio, del Mercado dee
Valores.
r
con la persona competente
e sea tal quee
De cualquier otra persona cuya relación
iii.
o en el resu
ultado de laa
ésta tengga un interéés, directo o indirecto, significativo
operación (no se enttenderá que existe interrés alguno por el mero cobro
c
de loss
os o comisiones debidos por la ejecución de la transacción).
honorario
No see considerarrán como op
peraciones peersonales aq
quéllas orden
nadas, sin in
ntervención alguna
a
de laa
perso
ona competeente, por lass entidades a las que éstte tenga establemente eencomendad
da la gestión
n
de su
u cartera de valores med
diante un Co
ontrato de Gestión,
G
del cual
c
se entreegará una co
opia para su
u
archivvo a la Unidaad de Cumplimiento Norrmativo.

Prohiibiciones
Qued
dan prohibid
das todas las operaciones a través de personaa interpuesta, cuando la operación
n
implique un uso inadecuado
o de informaación privileggiada o relevvante, que lla operación
n suponga laa
f
la lib
bre formació
ón de precioss, o impliquee el uso inad
decuado o laa
realizzación de práácticas que falseen
divulggación indebida de info
ormación co
onfidencial, o que la operación en
ntre o pueda entrar en
n
conflicto con unaa obligación de la entidaad con arregglo a la norm
mativa en viggor de los Mercados
M
dee
Valorres.
Qued
da prohibido, asimismo, que la perso
ona compete
ente asesoree o asista a o
otra personaa, al margen
n
de la realización normal
n
de su
u trabajo o, en su caso, de
d su contrato de serviciios, para que
e realice unaa
os financieros que, si se
s tratase de
d una operación personal estaríaa
transsacción con instrumento
prohiibida o implicaría un uso inadecuad
do de la info
ormación dee que la entidad dispongga sobre lass
órden
nes pendienttes de clientes.

Otrass restriccione
es
Las personas
p
com
mpetentes im
mplicadas directa o indirectamente en la preparación y elaboración dee
inform
mes de inveersión para clientes
c
no podrán
p
realizzar ninguna operación personal relacionada con
n
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los vehículos
v
de inversión analizados
a
e dichos in
en
nformes, hassta que esto
os hayan lle
egado a suss
destinatarios y ésstos hayan teenido una po
osibilidad razzonable de actuar al resp
pecto.
En ningún caso, las personass competenttes implicadaas directa o indirectameente en la prreparación y
elabo
oración de in
nformes de inversión paara clientes podrán realiizar operacio
ones personales con loss
instru
umentos y vehículos fiinancieros analizados
a
en
e dichos in
nformes de modo contrario a lass
recom
mendacioness vigentes, salvo circunsttancias excepcionales y con
c la aprob
bación previaa por escrito
o
de la Unidad de Cumplimient
C
o Normativo
o.
Las personas
p
com
mpetentes im
mplicadas directa o indirectamente en la preparación y elaboración dee
inform
mes de inversión para clientes no po
odrán aceptar incentivos de aquéllo
os que tengan un interéss
relevante en el objeto del informe en cuestión, ni
n podrán co
omprometerrse con los emisores a
orar informes favorables.
elabo
Cuando el borrad
dor del inforrme sobre in
nversiones co
ontenga unaa recomendaación o bien un objetivo
o
p
quee los emisorees, las personas competeentes, con exxcepción de los analistass
de prrecio no se permitirá
financieros, y cuaalquier otra persona
p
revisen el borrador antes dee la difusión pública del informe, con
n
d de declaraciones objettivas contenidas en el informe, o co
on cualquierr
el fin de verificarr la exactitud
f
sallvo la de com
mprobar que la empresa cumple con sus obligacio
ones legales..
otra finalidad,

Realización de op
peraciones y comunicaciión
Todas las operaciiones person
nales que se realicen bajo
o el amparo del presentee Reglamento Interno dee
ducta deberáán ser comun
nicadas a la Unidad de Cumplimient
C
o Normativo
o en el plazo
o máximo dee
Cond
24 ho
oras desde su ejecución. En dicha comunicación deberán incluirse, aal menos, lo
os siguientess
detalles:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordenantte.
Fecha de ejecución.
e
Hora de ejecución.
Identificaación del valo
or o instrumeento financie
ero negociad
do.
Motivació
ón o sentido
o de la operación.
Volumen (número dee títulos o insstrumentos financieros).
f
Precio.
Intermed
diario a travéés del cual see ha ejecutad
do la operación.

En cu
ualquier mom
mento la Un
nidad de Cum
mplimiento Normativo
N
p
puede
determ
minar que algún valor o
instru
umento finaanciero queede temporral o permanentementte excluido de la possibilidad dee
operaaciones perssonales cuando ello pued
da redundar en el mejor cumplimientto de las obligaciones dee
la em
mpresa para con
c sus clien
ntes.
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La Un
nidad de Cumplimiento Normativo mantendrá
m
actualizado
a
u registro informático de todas lass
un
operaaciones perssonales realizzadas por las personas sujetas
s
a estte Reglamentto Interno de
d Conducta,,
garan
ntizando en todo
t
momen
nto su confid
dencialidad.

5. UTILIZACIÓN
U
DE INFORM
MACIÓN POR
R LA ENTIDAD
D.
Confiidencialidad: Las person
nas sujetas al Reglamen
nto Interno de Conductta no podráán utilizar laa
inform
mación obteenida por ellos
e
mismoss en Capitalia Familiar,, EAFI, SL een su propio
o beneficio,,
indireectamente, ni
n facilitándo
ola a clientess seleccionad
dos o a terceros sin conoccimiento de la Sociedad.
Información elab
borada por la Sociedad:: Toda la infformación elaborada po
or la Sociedaad sobre suss
clienttes deberá trratarse con la máxima co
onfidencialidad.
Información sob
bre la Socied
dad: Toda laa informació
ón que un empleado
e
teenga sobre la Sociedad
d
deberá consideraarse confidencial en tod
do momento
o. No podrán
n sacarse fuera de los locales de laa
Socieedad documeentos sobre los sistemas, estrategiaas, productos, proyeccio
ones de resultados, y en
n
general, cualquieera documen
ntación que suponga un
na diferenciaación de la SSociedad con
n respecto a
ompetidoress y que, por lo tanto, su utilización
u
po
or terceros pudiera
p
significar un perjuicio para laa
sus co
Socieedad.
Cuando se autorice a un emp
pleado a sacaar de las oficcinas de la Sociedad estee tipo de info
ormación, ell
e cuenta qu
ue la salvagu
uarda de la información
n
empleado deberáá actuar diliggentemente, teniendo en
está bajo su resp
ponsabilidad, y por tanto
o deberá soportar las co
onsecuenciaas de una acctuación quee
pudieera calificarse de negligente.
Estass normas segguirán vigentes aún cuand
do el empleaado causara baja en la en
ntidad.
Información no substanciada: La Sociedad soliciita a sus administrado
a
ores y emp
pleados quee
comu
uniquen a la Sociedad laa existencia de
d cualquierr rumor o infformación n
no substanciaada sobre ell
Merccado de Valores y no se
s realice niinguna acció
ón en base a este tipo
o de información, ni see
comu
unique sin la específica autorización
a
de la Sociedad.
Debeerá tenerse en
e cuenta qu
ue el improp
pio o imprudente uso de rumores, o hacer recom
mendacioness
basad
das en rumo
ores por em
mpleados quee tienen razzones para creer
c
que ésstos tienen consistenciaa
trasgreden las no
ormas y/o la legislación vigente.
v
Maniipulación de
e mercado: Se
S consideraará manipulaación de meercado la diffusión de información a
travéés de medio
os de comun
nicación, inccluido intern
net, o a traavés de cualquier otro medio, quee
propo
orcione o pu
ueda proporccionar indicios falsos o engañosos
e
en
n cuanto a lo
os valores ne
egociables o
instru
umentos finaancieros, incluida la prop
pagación de rumores y noticias falsass y engañosaas, cuando laa
perso
ona que las divulgó
d
supieera o hubieraa debido saber que la info
ormación era falsa o enggañosa.
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C
DEEL CUMPLIMIENTO DE LO
OS SISTEMASS DE CONTEN
NCIÓN DE IN
NFORMACIÓN.
6. CONTROL

El Responsable del Cumplim
miento Norm
mativo de la Entidad serrá el encargado de la su
upervisión y
ontención de Informació
ón de la Enttidad. Sus fu
unciones en este ámbito
o
contrrol de los sisstemas de co
serán
n:
‐

Asegurarse de
A
d que el perrsonal conocce las reglas internas en
n la materia, mediante laa realización
n
d programass de formación y actualizzación de loss mismos.
de

‐

LLlevar un arcchivo con la Información
n Privilegiada y Reservada de la que se disponga y de lass
p
personas
y feechas en quee hayan tenid
do acceso a tal
t información.

‐

TTener a disposición de los
l interesad
dos información sobre los valores d
de los que se dispongaa
In
nformación Privilegiada
P
o Reservada y las person
nas que tieneen acceso a eella.

Todo informe em
mitido por el Departamen
nto de Aseso
oramiento de Inversionees que trate información
n
sobree sociedadess emisoras de valores o instrumento
os financieros cotizados deberá dejar constanciaa
en lu
ugar destacaado de cualquier vincullación relevaante de Cap
pitalia Familiar, EAFI, SL
S con estass
sociedades adem
más de cualq
quier relación comercial,, o toda parrticipación estable que esta
e
Entidad
d
d asesoram
miento.
manttenga o vaya a mantenerr con la emprresa objeto de

7. OTRAS
O
OBLIG
GACIONES.
A. EEl principio básico
b
que preside la actuación
a
prrofesional de
e todos los miembros de
d Capitaliaa
F
Familiar,
EAFFI, SL es la prestación deel mejor servvicio a los cliientes. En co
onsecuencia,, el personall
d Capitalia Familiar, EA
de
AFI, SL y, en particular, las personass sujetas al Reglamento
o Interno dee
C
Conducta
deberán actuar en el ejerccicio de sus funciones guiadas
g
por llas siguiente
es pautas dee
conducta:
‐

Ánimo dee servicio ópttimo al clientte.

‐

Competencia, que implica un pleno
p
conocimiento de su
s área de ttrabajo y un
na completaa
disponibilidad para su
u realización.

‐

Ética pro
ofesional, que entre otras
o
obligacciones, com
mprende la prohibición de utilizarr
informaciión obtenidaa en el desarrrollo de su trrabajo en beeneficio prop
pio.

‐

Discreción
n y reserva en
e los comen
ntarios relativos al aseso
oramiento a cclientes.
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B. Otros
O
princip
pios.
Además, deb
A
berán atenerse a los sigu
uientes princcipios y requ
uisitos dispuestos en la Ley
L 24/1988
8
d 28 de julio
de
o, del Mercad
do de Valorees:
‐

Comportaarse con diliggencia y tran
nsparencia en interés de sus clientes..

‐

Asegurarsse de que se dispone de toda laa información necesariia sobre loss clientes y
mantenerlos siempree adecuadam
mente inform
mados.

‐

Garantizaar la igualdad
d de trato entre los clien
ntes, evitand
do primar a unos frente a otros a laa
hora de distribuir
d
las recomendacciones e informes.

‐

Dejar con
nstancia fren
nte a los clieentes de cualquier posible conflicto d
de interesess en relación
n
con el aseesoramiento
o o con el serrvicio de inve
ersión que see preste.

C. Relaciones
R
en
ntre Departaamentos y/o
o Áreas de Negocio.
N
‐

d información de caráctter reservad
do entre departamentos..
Queda prrohibida la transmisión de
En ningún caso podráá ser objeto de transmissión la inform
mación de caarácter conffidencial quee
no sea neecesaria paraa el desarrolllo de las normales competencias de ccada departaamento.

‐

ponsables dee la docume
entación quee
Los empleados de Caapitalia Famiiliar, EAFI, SLL, serán resp
manejan en el desem
mpeño de su
u trabajo. Sin perjuicio del
d cumplim
miento de lass normas dee
miento de caada departamento, pondrán el máxximo empeñ
ño en evitarr pérdidas o
procedim
extravíoss de documeentación y guardarán
g
la máxima diligencia en su ordenadaa custodia y
archivo.

D. Relaciones
R
exxternas.
‐

En el traato con perssonas ajenass a Capitaliaa Familiar, EAFI,
E
SL, en ningún caso
o se citarán
n
nombres de clientes u otros detalles del nego
ocio propio, salvo
s
que fueran de caráácter público
o
quier caso, laa informació
ón no podrá exceder loss
o de conocimiento general notorio. En cualq
aspectos o circunstan
ncias que fueeran de públiico conocimiiento.

‐

misión externa de cualquier tipo de in
nformación a
Queda prrohibida, en consecuencia, la transm
que se teenga acceso por virtud de la condició
ón de administradores o empleados de Capitaliaa
Familiar, EAFI, SL.
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E. Relaciones
R
co
on los medio
os de comun
nicación.
‐

p
recibirse por parte de Medios dee
Ante las demandas de informaación que pudieran
Comunicaación se valorará por parte
p
de la dirección de la Sociedaad la trasce
endencia dell
asunto deel que se qu
uiera obtener informació
ón por el correspondiente medio y se
e actuará en
n
consecueencia asignan
ndo a la perrsona más adecuada
a
para dar la co
onveniente respuesta en
n
cada caso
o.

ncentivos
F. In
‐

De acuerrdo con lo establecido
e
por el artícu
ulo 59 del RD
R 217/2008
8, de 15 de febrero, see
consideraarán incentivvos permitido
os los siguien
ntes:
o Los
L honorario
os, comision
nes o beneficios no mon
netarios pagaados o entre
egados a un
n
c
cliente
o por una personaa que actúe por
p su cuentta, y los ofreccidos por el cliente
c
o porr
u persona que actúe po
una
or su cuenta;
o Los
L honorario
os , comision
nes o benefiicios no mon
netarios paggados o entre
egados a un
n
tercero o a una personaa que actúe
e por cuentaa de aquél, y los ofrecidos por un
n
úe por cuentta de aquél, cuando se cumplan lass
tercero o por una persona que actú
siguientes condiciones:
uantía de los honorarios, comisiones o beneficioss
 La exxistencia, natturaleza y cu
no monetarios
m
o, cuando su cuantía no se pueda deeterminar, ell método dee
cálcu
ulo de esa cuantía,
c
seráán revelado
os claramentte al cliente
e, de formaa
comp
pleta, exactaa y comprensible, antees de la preestación del servicio dee
inverrsión o servvicio auxiliarr. Las condiciones esenciales del sistema dee
incen
ntivos podrá comunicarsse de forma resumida, p
pero en todo
o caso dichaa
comu
unicación see hará de fo
orma más deetallada a solicitud del cliente. See
enten
nderá cump
plida ésta última
ú
obligaación cuand
do la entidaad ponga a
dispo
osición del cliente
c
la infformación reequerida a través de loss canales dee
distriibución de laa entidad o en su página web, siem
mpre que el cliente hayaa
conseentido a dich
ha forma de provisión dee la informacción.
 El pago de los inccentivos deb
berá aumentar la calidad
d del servicio
o prestado all
odrá entorpe
ecer el cum
mplimiento de la obligaación de laa
clientte y no po
emprresa de actuaar en el interrés óptimo del
d cliente.
o Los
L honorario
os adecuado
os que permitan o sean necesarios p
para la presttación de loss
servicios de inversión
i
o los gastos de asesoría ju
urídica y quee, por su naturaleza, no
o
p
puedan
entraar en confliccto con el deber de la empresa
e
de actuar con honestidad,,
im
mparcialidad
d, diligencia y transparen
ncia con arregglo al interéss óptimo de sus clientes..

o recogido en los párrafo
os anterioress, y en aras a extremar all máximo su vocación dee
Sin peerjuicio de lo
indep
pendencia, ni
n Capitalia Familiar,
F
EAFI, SL, ni nin
nguno de su
us Administrradores, ni trabajadores
t
s
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recibirá por partte de ningún
n tercero niingún tipo de
d honorario
o o incentivvo. Más concretamente,,
Capittalia Familiar, EAFI, SL tan sólo recibirá honorrarios o incentivos de sus clientess en pago y
recom
mpensa por los servicios prestados a los mismos..

n de citacion
G. Comunicació
C
nes a los em
mpleados.
‐

Los empleados que sean
s
citados por cualquie
er tribunal o comisión por motivos relacionados
r
s
c
dicha citación
n al Directorr
con el traabajo que deesempeñan en la Entidaad deberán comunicar
General.

doneidad de
e los empleados.
H. Id
‐

ue su perso
onal está id
dóneamentee
La direccción de la Entidad deberá asegurrarse de qu
cualificad
do e instruido
o para el trabajo a realizaar.

C
CIAS DEL INC
CUMPLIMIEN
NTO DEL PREESENTE REGLAMENTO.
8. CONSECUENC
El inccumplimientto de lo preevisto en el presente Re
eglamento Interno de C
Conducta, en
n cuanto su
u
conteenido sea deesarrollo dee lo previsto
o en la Ley del Mercado
o de Valorees, podrá daar lugar a laa
imposición de laas correspon
ndientes san
nciones administrativas, sin perjuicio de lo que
e resulte en
n
c
as podrá tener el incump
plimiento dee
aplicaación conforrme a la legisslación laborral. Iguales consecuencia
las ob
bligaciones contenidas
c
en su Anexo.

9. ANEXO.
A
Los administrado
ores y empleaados de Cap
pitalia Familiaar, EAFI, SL, por este missmo Reglame
ento Interno
o
onducta, esttán sujetos al
a cumplimieento de las obligaciones
o
impuestas p
por el Reglamento de laa
de Co
Ley 19/1993,
1
dee 28 de dicciembre sob
bre determin
nadas medid
das de prevvención y blanqueo
b
dee
capitaales.
A. Ámbito.
Á
Las obligaciones
o
que se contiienen en estte anexo estáán destinadaas a prevenirr e impedir la
l utilización
n
de los servicios de Capitalia Familiar, EAFI, SL para cuaalquier actividad relacion
nada con el blanqueo
b
dee
ualquier tipo
o de participación delictiva en la comisión de un delito
o
capitaales procedentes de cu
castiggado con pen
na de prisión
n superior a 3 años.
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C
de blanqueo de
e capitales.
B. Concepto
Se en
ntenderá po
or blanqueo de capitalees la adquisición, utilizaación, conveersión o tran
nsmisión dee
bienees que proceedan de alguna de las acttividades delictivas enum
meradas en eel apartado anterior
a
o dee
particcipación en las mismas, para oculttar o encubrir su origen
n o ayudar a la person
na que hayaa
particcipado en laa actividad delictiva
d
a eludir las con
nsecuencias jurídicas dee sus actos, así como laa
ocultación o encubrimiento de su verdadera naturaleza, origen, lo
ocalización, disposición,,
d la propied
dad o derecchos sobre lo
os mismos, aún cuando
o las actividaades que lass
movimientos o de
generen se desarrrollen en otrro Estado.
P
obligadas.
C. Personas
recogidas en
Las obligaciones
o
e este doccumento son
n exigibles a todos aqu
uellos a quie
enes sea dee
aplicaación el Reglamento Inteerno de Cond
ducta de Cap
pitalia Familiaar, EAFI, SL.
D. Obligaciones
O
.
El Regglamento dee la Ley 19/19
993 incorporra las siguien
ntes obligacio
ones:
‐

Id
dentificación
n de la clientela, con el allcance previssto en los arttículos 3 y 4 de dicho Regglamento.

‐

EExamen esp
pecial de determinada
d
as operacio
ones, que por su naaturaleza, puedan
p
serr
a
aparentemen
nte vinculadaas al blanqueeo de capitales proceden
ntes de las acctividades se
eñaladas.

‐

Conservación
C
n durante seis años dee los docum
mentos o reegistros quee acrediten con fuerzaa
p
probatoria
las operacionees efectuadaas y la identid
dad de los cliientes.

‐

Comunicación al departaamento de Cumplimiento Normativvo de cualqu
C
uier hecho u operación
n
reespecto al que
q exista in
ndicio o cerrteza de que
e está relacionada con el blanqueo
o de dinero,,
a
además
de laas informaciones previsttas en el art. 7 del Reglam
mento de la Ley 19/1993
3 o cualquierr
o solicitada por el citad
otra
do órgano.

‐

Cumplimentaación de la información
C
n requerida por el Servvicio Ejecutivvo de la Comisión
C
dee
P
Prevención
del Blanqueo de Capitaless e Infraccion
nes Monetarrias.

‐

Abstenerse de
A
d ejecutar operaciones
o
sospechosass de implicarr blanqueo d
de capitales, sin efectuarr
laa comunicación prevista en apartado
os anterioress.

‐

No revelar nii al cliente, ni
N
n a terceross las actuacio
ones que se estén realizzando en ap
plicación dell
R
Reglamento
d desarrollo
de
o de la ley.
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‐

EEstablecimien
nto de los procedimieentos y órrganos adeccuados de control intterno y dee
comunicación
n para conoccer, prevenirr e impedir laa realización
n de operacio
ones relacion
nadas con ell
b
blanqueo
de capitales.
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