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CP LEGAL CONSULTING cerró el año
2021 con un resultado positivo. Si bien

las expectativas eran buenas, la
confianza que nuestros clientes han

depositado en nosotros han hecho que
estos primeros meses de actividad

supongan un óptimo arranque para la
compañía. 

 
En este sentido, y tras hacer una

valoración positiva del cierre del año,
CP LEGAL emprende este 2022 como
un nuevo reto y oportunidad donde
ofrecer a nuevos clientes un servicio

único y eficaz, y continuar demostrando
nuestra profesionalidad e integridad a

nuestros, ya fieles, clientes. 
 

Por ello, el equipo de CP LEGAL trabaja
en unos objetivos fijados a inicio de año

que suponen una programación y
organización del trabajo que nos

permitirán ofrecer un inmejorable
servicio en lo que mejor sabemos hacer:

consultoría sobre Compliance y
privacidad. 

 
 Y tú, ¿confías en nosotros?
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Según el Informe del GAFI sobre Activos Virtuales y
señales de alerta en materia de Prevención de
Blanqueo de Capitales, los Activos Virtuales y los
servicios relacionados tienen el potencial de
estimular la innovación y la eficiencia financiera,
pero sus características distintivas también crean
nuevas oportunidades para que los lavadores de
dinero, los financiadores del terrorismo y otros
criminales laven sus ganancias o financien sus
actividades ilícitas. La capacidad de realizar
operaciones transfronterizas rápidamente no solo
permite a los criminales adquirir, mover y almacenar
activos digitalmente, a menudo fuera del sistema
financiero regulado, pero también disfrazar el origen
o destino de los recursos y dificultar que los sujetos
obligados identifiquen las actividades sospechosas de
manera oportuna. Estos factores añaden obstáculos a
la detección e investigación de la actividad criminal
por las autoridades nacionales.

De acuerdo con las recomendaciones del GAFI, los
proveedores de activos virtuales han de ser
considerados sujetos susceptibles de aplicación de
las recomendaciones en materia de Prevención del
Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
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En este sentido, y atendiendo a las nuevas necesidades que van surgiendo, el
pasado 3 de enero se publicaba en el BOPA la Ley 37/2021, de 16 de diciembre,
de modificación de la Ley 14/2017, del 22 de junio, de prevención y lucha
contra el blanqueo de dinero o valores y la financiación del terrorismo.

Entre las modificaciones que integra la Ley, es particularmente destacable la
incorporación como sujetos obligados de los proveedores de servicios de
activos virtuales. 

La Ley delimita el alcance de los activos virtuales de acuerdo con los criterios
del GAFI. Tal y como prevé la ley, estos servicios incluyen “el intercambio entre
activos virtuales y monedas fiduciarias; el intercambio entre una o más formas de
activos virtuales; la transferencia de activos virtuales; la custodia o la
administración de activos virtuales o instrumentos que permiten el control de
activos virtuales; y los servicios financieros relacionados con una emisión o venta
inicial de un activo virtual por parte de un emisor”.

Esto significará la implementación de un enfoque basado en el riesgo de sus
actividades relacionadas con los criptoactivos, la adopción de medidas
preventivas como, por ejemplo, medidas de Diligencia Debida, monitorización
de transacciones o comunicación en casos sospechosos a la UIFAND.



 

CP LEGAL EN LÍNEA 
 

Newslet ter ,  7  de  enero  de  2022 .

 (+376) 38 00 17            info@cplegalconsulting.com




