
Programa 
 

• Normativa y sujetos obligados. 

• Obligaciones en función del tamaño del despacho profesional. 

• Inscripción en el Registro Mercantil. 

• Establecimiento de un canal interno de denuncia. 

• Responsabilidades por incumplimiento de las obligaciones. 
 
Ponente 

 
José María Peláez Martos, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, auditor de cuentas 
e Inspector de Hacienda del Estado desde 1984. 
 
Desde el año 2004 hasta el 2007, fue presidente de la Asociación Profesional de Inspectores de 
Hacienda del Estado, y actualmente, es jefe de Equipo Regional de Inspección de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria de Valencia. 
 
Miembro del claustro de profesores del Máster en Tributación del Colegio de Economistas de Valencia. 
Cuenta también con una amplia experiencia docente impartiendo cursos, seminarios y conferencias 

para distintas instituciones españolas e internacionales, en materia de blanqueo de capitales.  
 
Asimismo, es autor y coautor de varios libros, entre ellos Manual práctico para la prevención del blanqueo de capitales. 
Editorial CISS (3ª edición en imprenta). 
 
Publica habitualmente artículos técnicos en revistas especializadas y escribe artículos de opinión sobre temas tributarios, 
fraude fiscal, paraísos fiscales, corrupción y blanqueo de capitales en publicaciones como El País, Cinco Días, El 
Economista y Expansión, entre otras. 
 

Homologación 
 
Esta actividad formativa cuenta con la homologación del Registro de Economistas Auditores (REA), computando con 3 
horas en Otras Materias. 

Inscripciones y matrícula 
 
  
Precio general: 99 euros. 
Precio bonificado colegiado: 53 euros.  
  
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a 
su cargo en sus despachos obtendrán un 15% de descuento 
sobre el precio general.  Si por parte de una empresa u 
organismo asisten dos o más alumnos tendrán acceso 
igualmente al descuento del 15% sobre el precio general. 
  
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de 
la actividad supondrá el pago íntegro de la 
matrícula. 
 
 

 
Ayudas a la formación para economistas desempleados 
  
Los economistas miembros del COEV en situación de 
desempleo podrán tener una bonificación en el importe de la 
acción formativa. Las solicitudes deberán remitirse al correo 
electrónico formacion@coev.com al menos 5 días hábiles 
antes de la fecha de comienzo de la acción formativa. 

 

Seminario 
 
 

Obligaciones de los profesionales para la prevención del 

Blanqueo de Capitales  
 
 

Miércoles, 6 de febrero de 2019 
De 16’30 a 19’30 horas 

 Martí 4 ● 46005 Valencia ● Tel 963 529 869 ● formacion2@coev.com ● www.coev.com 




