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1) INTRODUCCIÓN 

 

El objeto del presente marco es (i) establecer los principios y pautas que deben seguir las entidades del 
Grupo Santander (el “Grupo”) en relación con la prevención y control del blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo (“PBC/FT”), así como para el cumplimiento de los programas de sanciones 
internacionales, (ii) definir los roles y responsabilidades en esta materia, (iii) establecer las políticas y 
procedimientos de los que deben dotarse las entidades del Grupo y (iv) fijar los elementos esenciales 
de gobierno. 
 

2) DEFINICIÓN Y ALCANCE 
 

A los efectos de este marco se establecen las siguientes definiciones: 
 

• Blanqueo de capitales: La participación en cualquier actividad que tenga como finalidad 
adquirir, poseer, controlar, utilizar, convertir, transferir, ocultar o disfrazar la naturaleza, el 
origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad reales de bienes o derechos 
sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la 
participación en una actividad delictiva. 
 

• Financiación del terrorismo: El suministro, el depósito, la distribución o la recogida de fondos 
o bienes, por cualquier medio, de forma directa o indirecta, con la intención de utilizarlos o con 
el conocimiento de que serán utilizados íntegramente o en parte, para la comisión de un delito 
de terrorismo. 

 

• Programas de sanciones internacionales: Instrumentos de naturaleza política, diplomática y 
económica utilizados por las instituciones internacionales y los países para influir en ámbitos 
como la prevención y persecución del terrorismo, la promoción y defensa de los derechos 
humanos y de las libertades públicas, la disuasión de posibles conflictos armados o la 
prohibición del desarrollo de armamento de destrucción masiva. 

 
El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se presentan como fenómenos universales y 
globalizados que aprovechan las ventajas que ofrece la economía internacional y la paulatina 
eliminación de barreras a los intercambios a nivel mundial, y que requieren de una respuesta 
coordinada y global por parte de la comunidad internacional y del sector financiero, con el fin de 
prevenir la utilización de este último con fines ilícitos. Grupo Santander reconoce la importancia de la 
lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo por afectar a aspectos esenciales 
de la vida social. El Grupo siempre cooperará plenamente con las autoridades competentes en esta 
materia. 
 
Este marco debe contemplarse conjuntamente con el resto de Marcos Corporativos y particularmente, 
con las disposiciones del Marco General de Cumplimiento y Conducta, la regulación interna de riesgos 
operacionales, y la normativa interna que regula la externalización y los acuerdos con terceros. 
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3) ÁMBITO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS SUBSIDIARIAS 
 

Este Marco: 
 

• es aplicable en todo el Grupo, se aplica de forma obligatoria y se debe evidenciar su cumplimiento. 

• será adoptadas por el Consejo de Administración de las entidades sujetas al Modelo de Gobierno 
Grupo-Subsidiarias (MGGS). 

• serán cumplidos por todas las entidades del Grupo, con las adaptaciones limitadas estrictamente a 
aquellas que sean requeridas por la legislación y la regulación locales. Cualquier adaptación o 
solicitud de dispensa sobre alguna parte de este Marco deben limitarse a las requeridas por ley o 
regulación local y debe presentarse a la Corporación para su consideración y aprobación. 

• incluye referencia a elementos específicos para su implantación local. Todos ellos deben ser 
presentados a la Corporación para su validación con objeto de asegurar que son consistentes con 
este Marco (Corporativo). Éstos también deben estar sujetos a revisiones y actualizaciones 
periódicas. 

 

4) PRINCIPIOS  
 
Los siguientes principios reflejan las expectativas mínimas del Grupo en su conjunto. Estos principios 
son obligatorios y deben aplicarse en todo momento. 
 

• Evaluación y gestión del riesgo de negocio: Todas las entidades del Grupo se clasificarán por 
niveles de riesgo, con el fin de diseñar e implantar medidas y controles para mitigar dichos riesgos, 
así como aplicar una supervisión reforzada a las áreas de negocio, productos y canales de mayor 
riesgo. Se considera que el riesgo de verse involucrado en una actividad de blanqueo de capitales o 
financiación del terrorismo está directamente relacionado con el tipo de negocio que desarrollen 
las entidades del Grupo, los productos que estas distribuyan y los canales utilizados.  Así mismo se 
considera que esta amenaza se puede gestionar de una forma más eficaz si se conoce previamente 
el riesgo potencial ligado a los diferentes tipos de negocio y productos. 

 

• Segmentación por riesgo, identificación y conocimiento del cliente: Los clientes de las 
entidades del Grupo se deben clasificar por niveles de riesgo, con el fin de diseñar e implantar 
medidas y controles para mitigar dichos riesgos, así como aplicar un mayor control sobre los clientes 
y transacciones que presenten mayor riesgo. Se considera que los riesgos inherentes al blanqueo de 
capitales pueden ser gestionados de manera más eficiente si se conoce previamente el riesgo 
potencial de los distintos tipos de clientes y transacciones.   

 
Clientes y transacciones deberán ser monitoreados de forma continuada, una vez que dichos 
clientes hayan establecido una relación formal con una determinada entidad del Santander. 
 
Se debe establecer mediante la apropiada diligencia debida la obligación de identificar y conocer al 
cliente y sus actividades. Dicha obligación será cumplida de acuerdo con lo que establezca la 
legislación aplicable y al riesgo presente en las áreas de negocio, actividades, productos, servicios, 
canales de distribución o comercialización, países en los que se opere y relaciones y operaciones 
que se realicen. 
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• Clientes prohibidos o con medidas de aceptación reforzadas: El Grupo Santander no aceptará 
clientes de los que no se disponga de los datos necesarios o que se encuentren en alguna de las 
categorías considerada por el Grupo como de clientes prohibidos.  Clientes prohibidos serán los 
siguientes: 

 
o Personas incluidas en alguna de las listas oficiales de sanciones o personas que estén 

relacionadas con1 países prohibidos por el Grupo en los términos que se determinen. 
o Personas sobre las que se disponga de alguna información de la que se deduzca que pueden 

estar relacionadas con actividades delictivas de carácter financiero. 
o Personas que tengan negocios cuya naturaleza haga imposible la verificación de la legitimidad 

de las actividades o la procedencia de los fondos. 
o Personas que rehúsen facilitar información o la documentación requerida. 
o Personas jurídicas cuya estructura accionarial o de control no pueda determinarse. 
o Casinos o entidades de apuestas no autorizadas oficialmente. 
o Entidades financieras registradas en países o territorios en los que no tengan presencia física 

(también llamados “bancos pantalla” o "shell banks"). 
o Clientes incluidos en el listado de clientes prohibidos en las políticas corporativas del Grupo 

Santander.  
 
Las siguientes categorías de clientes solo se aceptarán con la previa autorización del órgano interno de 
control existente de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo2: 
 

o Clientes relacionados con la producción o distribución de armas y otros productos militares. 
o Casinos o entidades de apuestas debidamente autorizados. 
o Casas de cambio, transmisores de dinero u otras entidades similares. 

o Personas expuestas políticamente (PEPs3) y sus familiares y allegados4. 

 

• Análisis y control de operativa: Se debe establecer un seguimiento continuo de la relación de 
negocios con todo tipo de clientes, controlando y examinando operaciones sensibles o de mayor 
riesgo en relación con el blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, con el objeto de 
detector las operaciones sospechosas.  

 
Para ello, se deberá disponer de aplicaciones informáticas apropiadas, teniendo en cuenta el tipo 
de operaciones, sector de negocio, ámbito geográfico y volumen transaccional. 
 

                                                           
1 Que impliquen vinculación con el país prohibido, con personas físicas o jurídicas residentes o constituidas en el país prohibido o 
relacionadas con el gobierno o instituciones oficiales del estado (aunque residan fuera del país prohibido). 
2 Comité que actúe como máximo responsable de la gestión ordinaria en relación con la PBC/FT. 
3 Se define PEP como individuos que cumplen o a quienes se les han confiado funciones públicas prominentes. Una función pública 
prominente puede incluir pero no está limitada a: Jefes de estado; Jefes de Gobierno y Ministros (incluidos los diputados y viceministros); 
Miembros del Parlamento (o de órganos legislativos similares); y altos funcionarios de los principales partidos políticos; funcionarios 
gubernamentales o judiciales de alto nivel; Miembros del Consejo del Banco Central; Embajadores y altos funcionarios de las fuerzas 
armadas; Miembros de las familias reales gobernantes con responsabilidades de gobierno; Ejecutivos de alto nivel de compañías estatales y 
directores, directores adjuntos y miembros del consejo o función equivalente de una organización internacional. 
4 a) conyuge (incluyendo a una persona considerada por la legislación nacional equivalente a un conyuge); b) pareja; c) hijos y sus conyuges 
o parejas; d) hermanos y e) padres (incluyendo los suegros cuando esto se pueda determinar). 
Los ‘allegados’ incluyen a) persona que comparta el beneficio efectivo conjunto de entidades jurídicas (u otra estructura jurídica) con un 
PEP; b) persona que tenga una relación comercial cercana a un PEP; y c) persona que tenga la titularidad exclusiva de una estructura jurídica 
que notoriamente se haya constituido en beneficio de un PEP; 
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El seguimiento de los clientes y operaciones de alto riesgo deberá ser más intenso, teniendo en 
consideración indicadores clave para dichos clientes y sus cuentas, considerando circunstancias 
como país de origen, la procedencia de sus fondos, el tipo de transacciones y otros factores de 
riesgo. 

 

• Comunicación de operativa sospechosa y comunicación (“reporting”) sistemática: Las 
entidades del Grupo cumplirán los deberes de comunicación exigibles y colaborarán con las 
autoridades competentes. 

 
Las entidades del Grupo deben asegurar que todos los empleados son conscientes de sus 
obligaciones de comunicar de manera inmediata las operaciones sospechosas a los órganos 
internos de PBC/FT, para que éstos, de conformidad con la legislación, realicen las 
comprobaciones necesarias y los oportunos informes o comunicaciones de operaciones 
sospechosas a las autoridades. 
 
Las entidades del Grupo deben asegurar que todos los empleados son conscientes de sus 
obligaciones al reportar una operación o actividad potencialmente sospechosa a los órganos 
internos de PBC/FT, incluyendo no proveer información, interna o externamente, sobre clientes o 
transacciones. 
 
Las entidades del Grupo garantizarán el cumplimiento tanto de la legislación como de la regulación 
local en relación al bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y/o la prohibición de 
apertura de cuentas. 

 

• Conservación y archivo de documentos: Las entidades del Grupo deben asegurar que se 
mantenga un registro sólido, y que como mínimo los documentos que se enumeran a continuación 
se conserven durante un periodo de al menos seis años o aquel periodo superior que establezca 
la normativa o regulación local:  

 
o La documentación que contenga información sobre la identificación y el conocimiento de los 

clientes.  
o Los informes presentados ante las autoridades sobre las actividades sospechosas de un 

cliente relacionadas con un posible caso de blanqueo de capitales y/o de financiación del 
terrorismo, junto con la documentación que los respalde. 

o Los registros de toda la formación sobre prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo. 

o Cualesquiera otros documentos o registros que sea necesario conservar en virtud de las leyes 
aplicables contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. 

 
• Formación PBC/FT: Todo el personal debe recibir formación permanente sobre las exigencias 

derivadas de la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo. Esto debe ser facilitado a través de:   

 
o Existencia de planes anuales de formación y cursos especiales dirigidos a directivos y 

empleados, y específicamente al personal que desempeña aquellos puestos de trabajo que por 
sus características, son idóneos para detectar los hechos u operaciones que puedan estar 
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relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, permitiendo a los 
empleados llevar a cabo la detección y saber cómo proceder en esos casos. 

o Asegurar que los planes y programas de formación determinan el personal que precisa 
formación especializada, en atención al riesgo relacionado con el blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo inherente a sus funciones o roles. 

o Se debe registrar toda acción formativa impartida, describiendo sus principales características 
y contenidos. 

o Intercambio continuo de información entre todos los responsables de prevención de blanqueo 
de capitales de todas las unidades de negocio en relación a todas las modificaciones normativas 
en esta materia, así como de todas las nuevas modalidades, técnicas o procedimientos que se 
detecten como susceptibles de ser utilizados para el blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo. 

 
• Programas de sanciones: Las entidades del Grupo deben contar con políticas y procedimientos 

eficientes con el fin de cumplir eficazmente las restricciones establecidas por los programas de 
sanciones y contramedidas financieras internacionales.  

 
Las entidades del Grupo deben conocer y seguir los programas de sanciones y contramedidas 
financieras, realizando un seguimiento de los programas de sanciones internacionales emitidos por 
ONU, UE y OFAC que puedan afectar a las actividades del Grupo Santander. 
 
Las entidades del Grupo deben evaluar y gestionar el riesgo para determinar el grado en el que una 
relación comercial o actividad puede estar afectada por restricciones internacionales, por lo que en 
la metodología de evaluación del riesgo se deberá tener en cuenta dicho enfoque. 
 
Las entidades del Grupo deben abstenerse de mantener relaciones de negocio con personas y 
entidades sancionadas. No se formalizarán relaciones directas o indirectas con personas y entidades 
sometidas a restricciones internacionales. Para ello se dispondrá de un conocimiento completo y 
actualizado de los clientes, de las actividades desempeñadas por los mismos y de otras personas y 
entidades que mantienen relaciones con el Grupo. 
 
Las entidades del Grupo deben mantener operaciones comerciales y pagos cumpliendo con las 
restricciones. Las operaciones que realizan las distintas unidades del Grupo deberán cumplir con las 
restricciones establecidas en los programas de sanciones internacionales y en caso de no resultar 
acordes a las mismas, las operaciones no podrán ser llevadas a cabo. 
 
Las entidades del Grupo deben bloquear los activos cuando corresponda. Se deberá disponer de 
medios de detección de relaciones con personas u operaciones que incumplan los regímenes de 
sanciones. Igualmente deberán existir procesos para llevar a cabo el bloqueo de activos en los 
términos establecidos en los programas de sanciones y disponer de procedimientos para realizar el 
bloqueo de los fondos de las personas, entidades o grupos sometidas a esta medida en los 
programas de sanciones internacionales. 
 
Las entidades del Grupo deben implantar mecanismos de prevención y controles internos. Se 
deberá implantar controles y medidas específicas para prevenir y detectar deficiencias en los 
sistemas y actuaciones negligentes o irregulares de empleados que puedan derivar en un 
incumplimiento o disfunción en la aplicación de las restricciones internacionales. 
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• Gestión consolidada de los riesgos del conocimiento del cliente: La gestión consolidada del 
riesgo del conocimiento del cliente se constituye como un principio para la coordinación y 
compartición de la información a escala de Grupo de manera que permita identificar, vigilar y 
reducir los riesgos cumpliendo con las legislaciones y regulaciones aplicables.  

 
Las entidades del Grupo facilitarán a la matriz de manera inmediata, los datos que resulten 
pertinentes relacionados con clientes y actividades de relevancia calificados de alto riesgo, y de la 
misma manera atenderán de forma rápida y oportuna cualquier solicitud de información que en 
este sentido les efectúe la matriz sobre los aspectos relevantes que permitan a ésta la gestión 
integral y consolidada a nivel de Grupo en materia de blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo. Esto puede incluir leyes de protección de datos y utilización transfronteriza, 
dependiendo de la jurisdicción. 
 
Las entidades del Grupo deberán establecer y aplicar idénticas pautas a las aquí expuestas respecto 
a las unidades locales/filiales o filiales en jurisdicciones de terceros que son controladas 
directamente por ellas, en relación a PBC/FT. 

 
Las entidades del grupo deberán en todos los casos, establecer mecanismos de salvaguardia que 
garanticen que la información relativa a los clientes y sus transacciones gocen de absoluta 
confidencialidad, sujeto a las leyes sobre protección de datos en el país de origen. 
 

 

5) ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 
La siguiente es una descripción de los roles y responsabilidades de las funciones involucradas en las 
materias cubiertas por este marco.  
 
Tales roles y responsabilidades deben ejercerse respetando las tres líneas de defensa y la necesidad de 
lograr la colaboración entre el Grupo, la Filial y las funciones. 
 
Las entidades del Grupo contarán con una estructura organizativa y de gobierno adecuada que les 
permita conocer, prevenir y detectar operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales o la 
financiación del terrorismo y efectuar las comunicaciones establecidas por las leyes, así como para 
proceder al bloqueo o congelación de los fondos o recursos económicos como resultado de la aplicación 
de los controles de sanciones o contramedidas financieras internacionales. 

 
Las entidades del Grupo designarán, al menos, un responsable de nivel de función, quien asumirá la 
responsabilidad de aplicar este marco, su implantación y cuando corresponda, ejercerá la relación con 
los supervisores locales. 
 
Las entidades del Grupo podrán designar responsables de PBC/FT en áreas de negocio específicas, que 
actuarán bajo la coordinación y dependencia de la función de prevención de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo. 
 

• Primera línea de defensa: 
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Como regla general y en el contexto de PBC/FT, las unidades de negocio y de apoyo son la primera línea 
de defensa encargada de identificar, evaluar y controlar los riesgos de su negocio. Deben conocer y 
llevar a cabo las políticas y procedimientos y disponer de recursos suficientes para hacerlo de manera 
efectiva. Como parte de la primera línea de defensa, las políticas y procedimientos deben ser 
claramente especificados por escrito y comunicados a todo el personal. Deben contener una 
descripción clara para los empleados de sus obligaciones e instrucciones así como una guía acerca de 
cómo mantener la actividad del banco conforme a las regulaciones. Debe haber procedimientos 
internos para detectar y reportar transacciones sospechosas. 
 

• Segunda línea de defensa: 

Riesgos y Cumplimiento & Conducta, como segunda línea de defensa, supervisarán y cuestionarán de 
manera independiente las actividades de gestión de riesgos realizadas por la primera línea de defensa. 
Esta segunda línea de defensa debe velar por que los riesgos se gestionen de acuerdo con el apetito de 
riesgo definido por la alta dirección y promover en toda la organización una fuerte cultura de riesgo. 
 
Como segunda línea de defensa independiente, la función de Cumplimiento & Conducta es responsable 
de seguir y supervisar los riesgos derivados de los programas de PBC/FT y de sanciones, evaluando el 
impacto en el apetito y el perfil de riesgo de la entidad y teniendo en cuenta las disposiciones de este 
marco. Desarrollarán e implantarán las políticas y procedimientos necesarios para administrar y 
controlar adecuadamente los programas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo, y sanciones. 
 
La Función de Riesgos será responsable de integrar y consolidar los riesgos derivados de los programas 
de PBC/FT y de sanciones, evaluando su razonabilidad en relación con el apetito y el perfil de riesgo de 
entidad. De igual manera añade información específica de riesgos, de tal manera que presentan un 
cuadro completo de toda la gama de riesgos a los que está expuesta la entidad o el Grupo. 
 

• Tercera línea de defensa: 

Como parte de la tercera línea de defensa, la Función de Auditoría Interna evalúa regularmente que las 
políticas, métodos y procedimientos son adecuados y están efectivamente implantados para la gestión 
y control del sistema de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para el 
cumplimiento de los programas de sanciones en el Grupo, proporcionando una evaluación 
independiente. 

 

6) PROCESOS CLAVE  
 
Las entidades del Grupo deben contar con una regulación interna efectiva que les permita demostrar 
que las actividades de PBC/FT y los procesos relacionados se ejecutan correctamente y acordes con las 
leyes y regulaciones aplicables incluyendo los programas de sanciones y contramedidas financieras 
internacionales. 
 
La Corporación elaborará documentos de referencia por los que se divulgará a las entidades del Grupo 
las mejores prácticas identificadas a nivel corporativo que pueden utilizarse para desarrollar sus propias 
actividades locales, haciendo las necesarias adaptaciones locales. 
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Asimismo, el Grupo podrá emitir para sus filiales documentos adicionales con la finalidad de que sirvan 
de directrices para la adecuada interpretación y aplicación de forma coherente de las políticas internas 
dentro del Grupo. 
 
La normativa interna local que elaboren las entidades del Grupo deberá ser objeto de validación por la 
función corporativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, con carácter 
previo a su aprobación por el correspondiente comité local de PBC/FT. Asimismo, la normativa interna 
sobre esta materia deberá ser objeto de revisiones periódicas, con el fin de asegurar su completitud y 
vigencia, realizándose las modificaciones o actualizaciones que resulten necesarias. 
 
En particular, las entidades del Grupo deberán disponer de políticas en vigor que cubran las siguientes 
áreas de manera obligatoria: 

 

• prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y que abarque 
específicamente actividades de banca de corresponsales y de la banca privada. 

• supervisión y evaluación de los riesgos derivados de la gestión y prevención del blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo y el cumplimiento de los programas internacionales 
de sanciones. 

• aquellas otras políticas y procedimientos que deban elaborarse para el cumplimiento de la 
normativa que resulte vigente en cada momento o, a iniciativa del Grupo o las entidades, para 
reforzar la gestión, control y supervisión de las materias a las que se refiere este marco. 

 
Asimismo, el Grupo podrá emitir para sus filiales otros documentos de carácter informativo o 
divulgativo, a modo de guías para su utilización en la correcta interpretación y aplicación homogénea 
de las políticas internas en el Grupo. 
 

7) GOBIERNO 

 
El Gobierno aplicado en el Grupo debe promover estructuras de gobierno eficientes que aseguren una 
participación adecuada de todas las funciones relevantes. El Gobierno también debe ser compatible 
con las funciones a nivel local, con gestión y supervisión coordinada a nivel del Grupo. 
 
Los órganos de gobierno de las subsidiarias del Grupo deben estructurarse teniendo en cuenta los 
requisitos regulatorios y legales locales, así como el tamaño y la complejidad de cada subsidiaria, 
garantizando su coherencia con los de la sociedad matriz. Dichos órganos de gobierno deben promover 
una toma de decisiones transparente y eficaz, así como claridad en la responsabilidad. 
 
El adecuado desarrollo de la función de PBC/FT, tanto en términos de toma de decisiones, como en 
términos de supervisión y control, requiere una estructura de gobierno que pueda proporcionar una 
respuesta de manera eficiente y ágil, tanto a nivel corporativo como local. 
 
En aplicación de este marco, cada filial del Grupo identificará los órganos de gobierno o comités 
responsables de la definición, seguimiento, control y supervisión del riesgo asociado a PBC/FT. 
 
El Consejo de Administración de Banco Santander, S.A y sus comisiones, de acuerdo con lo establecido 
en sus estatutos sociales y en reglamento de su Consejo de Administración, son los máximos órganos 
de decisión y seguimiento en relación con la gestión y control de la prevención del blanqueo de 
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capitales y la financiación del terrorismo y del cumplimiento de los programas de sanciones, salvo en 
las materias reservadas a la competencia de la junta general de accionistas. 
 
Asimismo, los Consejos de Administración de las entidades filiales son los máximos responsables en su 
ámbito. 
 
Corresponde al Consejo de Administración de cada entidad y del Grupo, cada uno en su ámbito: 

• adopción de los Marcos Corporativos. 

• Supervisión del cumplimiento de las normas y procedimientos de PBC/FT, incluyendo la 
ejecución de las acciones y medidas que sean consecuencia de los informes o actuaciones de 
inspección de las autoridades de supervisión y control, así como de las funciones de control 
interno y garantías. 

• La aprobación del apetito de riesgo de PBC/FT como parte de la más amplia aprobación del 
apetito de riesgo en su conjunto. 
 

Corresponde al órgano de supervisión en materia de riesgos (comité de riesgos del órgano de 
administración) las responsabilidades siguientes: 
 

• Apoyar y asesorar al Consejo en la definición y evaluación de las políticas mencionadas en este 
Marco. 

• Asistir al Consejo en la vigilancia de su aplicación y en el análisis de su encaje en el perfil de 
riesgos, 

• Seguir y evaluar las propuestas normativas y novedades regulatorias que resulten de aplicación 
y sus posibles consecuencias para el Grupo. 

 
Corresponde al órgano de supervisión en materia de auditoría (comité de auditoría del órgano de 
administración) las responsabilidades siguientes: 
 

• Supervisión de la eficacia de los sistemas de control interno, revisándolos periódicamente con 
el fin de identificar, gestionar y solventar adecuadamente los principales riesgos. 

 
Además de lo anteriormente mencionado, el Grupo y sus filiales deberán establecer un gobierno 
apropiado para garantizar la correcta gestión y control de los programas de PBC/FT, sanciones y riesgos 
asociados. Cumplimiento & Conducta del Grupo deberá validar la conveniencia de dichos Comités a fin 
de asegurar que haya una sólida gobernabilidad. 
 
 

8) TITULARIDAD 
 
Este documento debe ser aprobado por el Consejo de Banco Santander S.A.  
 
El Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo es responsable de la 
interpretación de este Marco. 
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9) FECHA DE VALIDEZ Y REVISIÓN PERIÓDICA 
 
Este Marco entrará en vigor en la fecha de su publicación.  
 
Su contenido será revisado periódicamente, realizándose los cambios o modificaciones que resulten 
apropiados. 
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ANEXO: DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 
Grupo Santander o el Grupo: grupo de entidades que conforman Banco Santander S.A como entidad 
matriz, y las entidades dependientes sobre las que tiene control directo o indirecto. Para mayor 
claridad, lo componen Banco Santander, S.A. entidad matriz, incluyendo Santander España, unidad 
organizativa, que son parte dela citada entidad, y cualquier otra unidad o filial del Grupo Santander. 
 
Corporación: todos los órganos de gobierno, estructuras organizativas y empleados apoderados por 
Banco Santander S.A. que ejercen la supervisión y control en todo el Grupo, incluyendo aquellas 
funciones típicamente asociadas a la relación entre la entidad matriz y las filiales. 
 
Filial: sociedad dependiente que forma parte del Grupo Santander o que es controlada directa o 
indirectamente por Banco Santander, S.A. 
 
Órgano de gobierno: Órgano de Gobierno o conjunto de órganos de gobierno de una compañía que 
son responsables de la supervisión y gestión del negocio al máximo nivel. 
 
Alta dirección: personas con funciones ejecutivas en la entidad y que son responsables de la gestión 
diaria de la entidad y con responsabilidad hacia el Órgano de Gobierno. 
 

C&C: Cumplimiento y conducta 
 
Función de Cumplimiento: el grupo formado por la función de C&C del Grupo y por todas las funciones 
de C&C de las filiales. 
 
Normas: los requisitos legales y regulatorios (incluyendo las normas internas). 
 
Estándares: directrices y requisitos mínimos que pueda formular el Grupo, los órganos sectoriales y 
aquellas otras entidades con las que Santander tenga un compromiso. 
 

 

 


