
Incluye Digital Learning Tutorizado para su empresa
- Protección de Datos adaptado a la RGPD

- Aplicación de Medidas Preventivas
sobre Blanqueo de Capitales

FORMACIÓN BONIFICADA HASTA EL 100%

· Aplicable a cualquier sector de actividad · 

Madrid, 20 y 21 de octubre de 2020 

2ª Edición
ANÁLISIS Y GESTIÓN 
DEL RIESGO DE SANCIONES
(SANCTIONS & PENALTIES)

Formación intensiva para analizar en detalle:

· La evolución de los regímenes sancionadores

· La complejidad de la gestión del riesgo

· El riesgo de sanciones según: ONU, UE, Legislación Nacional, LO 1/2019, FATF, OFAC, 

Patriot Act, FinCen, HMT Regime, FCO, BIS, FCA, JMLSG

· Monitorización de listas negras y sistemas de screening

· Herramientas para mitigar el riesgo de sanciones

· Catálogo de Delitos y penas para Personas Jurídicas

· Implementación efectiva del programa, políticas y procedimientos de Compliance Penal 

· Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil

W
O
R
K
S
H
O
P

Conducido por:
Miriam del Río - Especialista Governance Risk Compliance

“La ponente dominaba la materia y ha 
sabido trasmitirla perfectamente.” 
“Muy completo, bien gestionado
y gran formadora.”
Asistentes 1ª Edición. Dicembre 2019



Analizar y gestionar de forma óptima el riesgo de sanciones es una tarea cada vez más 

difícil y compleja por: 

· La creciente exigencia por parte de las entidades reguladoras

· La demanda y presión sociales

· Los plazos de investigación cada vez más cortos

· Multas y sanciones más elevadas y pesadas 

Por este motivo, Interlawyers Formación organiza un workshop único en España en el que 

se aborda en profundidad:

ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL RIESGO DE SANCIONES 

(SANCTIONS & PENALTIES)

Madrid, 20 y 21 de octubre de 2020

Dirigido a todos los sectores de actividad, este workshop supone una contribución 

práctica para un riguroso análisis y gestión integral de riesgos:

· El riesgo de sanciones: desarrollo, entidades, legislación nacional e internacional

· Sanciones - Sanctions: tipos, herramientas de análisis y monitorización del riesgo

· Sanciones - Penalties: tipos, código y responsabilidad penal, exposición, 
herramientas para la gestión del riesgo

· Catálogo de delitos y penas

· Implementación y seguimiento de programas, políticas y procedimientos

· Pólizas de seguro

Conducido por una Formadora de referencia, con una metodología práctica, interactiva y 

dinámica, este workshop pretende solucionar las dudas que le plantea su actividad 

profesional.

A la espera de poder saludarle el 20 de octubre, me despido con un cordial saludo

Andreia Nabais

Directora de Programas de Formación

INTERLAWYERS FORMACIÓN

P.D. - La mejor formación y bonificable hasta el 100%. ¡Reserve su plaza hoy!

Estimad@ Profesional
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INCLUYE:

Digital Learning Tutorizado para cualquier 
trabajador de su empresa:

- Protección de Datos adaptado a la RGPD

- Aplicación de Medidas Preventivas sobre 

Blanqueo de Capitales

HORARIO

8:30 - Recepción de asistentes 

9:00 - Inicio del workshop 

11:15 - Coffee break 

13:30 a 14:30 - Comida

16:00 - Coffee break  

18:00 - Fin del workshop 

DIRIGIDO A:

• Directores y Responsables de Gestión de Riesgo

• Compliance Officers

• Directores y Responsables de Cumplimiento Normativo

• Técnicos de Cumplimiento Normativo

• Compliance Analysts

• Técnicos de Gestión de Riesgo

• Directores y Responsables Jurídicos

• Directores y Responsables de Contabilidad y Finanzas

• Controllers

• Auditores 

• Responsables de Unidades de Negocio Internacionales

INSCRIPCIÓN:

Reserve su plaza por cualquiera de estas vías:

- Escríbanos: formacion@interlw.com

- Llámenos: 915419660
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Temas Pertinentes y de aplicación práctica e inmediata
Todos los contenidos desarrollados por Interlawyers Formación 
tienen como base una completa investigación de las 
necesidades reales y cotidianas de las organizaciones y 

pretenden proporcionarle las herramientas necesarias para hacer 

más productivo y eficiente su trabajo diario. Todos los 

conocimientos adquiridos pueden ser puestos en práctica de 

inmediato porque se pasa del plan conceptual al plan práctico y 

operacional a traves de ejercicios, análisis de caso, simulaciones.

Participación e Interactividad
Es imprescindible que todos los asistentes participen de forma 

activa y positiva, creando la base de la interactividad. 

Networking
Es importante conocer a profesionales con las mismas 

necesidades y con experiencias diferentes. Los Seminarios de 

Interlawyers Formación son una excelente oportunidad.

Recursos Pedagógicos de alto Impacto
En las sesiones de Interlawyers Formación se minimiza el 
método expositivo en detrimento del método de aprendizaje a 
través de la experiencia propia y compartida. Por ese motivo 

muchas de las sesiones se basan en simulaciones, análisis de 

casos reales, trabajos de grupo o incluso juegos de rol.

Complementos Digital Learning Tutorizados
Para complementar la formación en el ámbito del Compliance, 

colocamos a la disposición de su empresa Digital Learnings de 

máxima relevancia y actualidad. De esta forma Interlawyers 

fomenta la autonomía del aprendizaje, la flexibilidad total y la 

actualización constante. Acompañados de un Tutor, al que los 

participantes podrán presentar dudas y  solventar sus dudas.

METODOLOGÍA
INTERLAWYERS

Formadores de Referencia
Entendemos que la mejor formación sólo puede ser impartida 
por los mejores Formadores en cada área y por ese motivo 

seleccionamos a los mejores y más reputados  Expertos 

siguiendo rigurosos criterios de calidad. Todos los 

Colaboradores de Interlawyers Formación tienen sólidos 

conocimientos sobre los temas a tratar y una experiencia 

mínima de 15 años que les permite abordar con exactitud 

cualquier tema relacionado con Análisis y Gestión del Riesgo de 

Sanciones (Sanctions & Penalties).
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Licenciada por la Facultad de Derecho de la 

Universidad Complutense de Madrid complementa 

su formación con un Master en Gestión Internacional 

de Empresas por el CECO, con un Diploma de Estudios 

Avanzados de doctorado (DEA) por la UCM, con el Programa de Com-

pliance Officer del Instituto de Empresa y con el Diploma Compliance 

Officer por la UCM. Miriam cuenta con diversas certificaciones entre las 

que cabe destacar la certificación Compliance Officer por CUMPLEN de 

la Asociación de Cumplimento Normativo, la Certificación Compliance 

Officer emitido por ASCOM y la International Certified Compliance 

Professional por la International Federations of Compliance Associations 

(IFCA).

Con un amplia experiencia en asesoramiento legal sobresale como Senior 

Lawyer del Departamento Regulatorio de DLA Piper Spain, como Senior 

Lawyer para el área de Cumplimiento en el despacho Jiménez de Parga 

& Field Fisher Waterhouse y como Gerente del departamento de Corpo-

rate Compliance de ECIX.

En el ámbito de la docencia Miriam Del Río cuenta con una larga expe-

riencia; Tutora de la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE, 

Profesora Colaboradora en la Facultad de Derecho de la UCM, Profesora 

en el Programa de Compliance del IE, Profesora del Curso de  Experto en 

Compliance del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y Direc-

tora de Programas de Compliance y PPDD en la Escuela de Organización 

Industrial (EOI). 

Profesional en constante actualización en el área de Compliance es 

actualmente socia-gerente de GRC de Ciberlex Consulting.

Miriam del Río
ESPECIALISTA GOVERNANCE RISK COMPLIANCE
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MÓDULO I - SANCTIONS OR PENALTIES?

• Sanctions vs Penalties

• Diferencias y puntos de encuentro

• En qué contexto surgen y qué pretenden alcanzar

• El desarrollo de los regímenes sancionadores y la complejidad de la gestión de riesgos

PROGRAMA

MÓDULO II - SANCIONES (SANCTIONS)

• El riesgo de sanciones de acuerdo con:

• Naciones Unidas (ONU)

• Unión Europea: Políticas y Regulamentos

• Legislación Nacional

• Financial Action Task Force (FATF)  

• Estados Unidos: OFAC, Patriot Act, Medidas FinCen

• Reino Unido: HMT Regime, FCO, BIS, FCA, JMLSG, controles

• Otros

• Tipos de sanctions existentes 

• Riesgo de exposición 

• Análisis del riesgo país

• Cuestiones a tener en cuenta

• Herramientas 

• Análisis y monitorización de las listas negras 

MÓDULO III - SANCIONES (PENALTIES) - RESPONSABILIDAD PENAL DE LA 
PERSONA JURÍDICA

• El código penal

• La LO 1/2019 y la ampliación del listado de delitos

• El endurecimento del régimen de responsabilidad penal

• Áreas y sectores más expuestos

• Herramientas para mitigar el riesgo de sanciones
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PROGRAMA

MÓDULO IV - ANÁLISIS DEL CATÁLOGO DE DELITOS Y PENAS PARA 
PERSONAS JURÍDICAS 

• Catálogo de Delitos para Personas Jurídicas

• Catálogo de penas y sanciones para Personas Jurídicas

• Cuestiones procesales de procedimientos penales

MÓDULO IV - LA GESTIÓN DEL RIESGO DE SANCIONES

• Identificación de riesgos

• Implementación efectiva del programa y políticas de Compliance Penal

• Procedimientos

• Monitorización de riesgos y sistemas de screening

• Revisión de las pólizas de seguro de responsabilidad civil

• Pólizas de Seguros D&O: coberturas y límites

PROTECCIÓN DE DATOS ADAPTADO A LA RGPD (50 HORAS ONLINE)

Para dominar la normativa RGPD y la Nueva Ley de Protección de Datos y 
Garantía de Derechos Digitales, dotando así la empresa de una sólida cultura de 
privacidad y seguridad de la información que le hará evitar posibles sanciones.

APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES
(50 HORAS ONLINE)

Conocer en profundidad las claves para la prevención de blanqueo de capitales 
y financiación del terrorismo dominando las obligaciones establecidas en la 
legislación y estableciendo medidas prácticas.

Complementos Digital Learning a este Workshop  ¡Siempre al día!



Detalles Administrativos

Certificado de Asistencia: 
Será entregado en el último día del curso un certificado de asistencia a todos los participantes.

Cancelación de Inscripciones:
La cancelación de la inscripción debe ser comunicada por escrito (email) 5 días laborables antes del inicio del evento 
y será devuelto el valor de la inscripción menos el 30% referente a gastos administrativos.
Después de este periodo no será posible la devolución del valor de la inscripción. Interlawyers Formación admite la 
sustitución de la persona inscrita por otra, cualquier sustitución debe ser notificada por escrito hasta 48 horas antes 
del inicio del evento.
La entrada al evento no está garantizada si el pago de la inscripción no fue efectuado antes del inicio del mismo.
Interlawyers Formación tiene flexibilidad en los plazos de pago adaptándose a los procesos de pago de los clientes 
consultemos en formacion@interlw.com o el teléfono: 915419660.
Interlawyers se reserva el derecho al cambio de formadores y de horarios de los programas por causas internas o 
externas, se comunicarán dichos cambios a los inscritos.

INSCRIPCIÓN

Reserve su plaza en:

www.interlw.com

formacion@interlw.com

915419660

LUGAR

Oficinas Interlawyers Formación, dirección:

Pº del Pintor Rosales, 38

28008, Madrid

El precio de la Inscripción incluye la participación, la documentación del curso y los coffee breaks 
indicados en el programa.

Facturación:
La factura será emitida y enviada por Interlawyers Formación SL con CIF: B88352992.

Para más información sobre las condiciones descritas contacte con nosotros en el correo electrónico 
formacion@interlw.com o el teléfono: 915419660

Precio % Bonificación Copago

Workshop (presencial) 790 € 582 €

Pack 1 Workshop (presencial) + 1 Digital Learning * 850 € 267 €

Pack 2 Workshop (presencial) + 2 Digital Learning ** 950 € 0 €

Packs Bonificaciones Interlawyers Formación

26% (208 €)

68% (583 €)

100% (950 €)

*  1 Digital Learning, 50h online tutorizadas para su empresa  /  **  2 Digital Learning, 50h online tutorizadas para su empresa

Madrid, 20 y 21 de octubre de 2020 - 2ª Edición

ANÁLISIS Y GESTIÓN 
DEL RIESGO DE SANCIONES

(SANCTIONS & PENALTIES)


