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Formulario solicitud de datos al cliente

INFORMACIÓN EMPRESARIAL

Prosegur Servicios de Efectivo España S.L.U. como proveedor de servicios de depósito, cus-
todia y transporte profesional de Fondos o medios de pago, se encuentra sujeto la Ley 10/2010 
de 28 de abril de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Como 
parte de nuestras obligaciones se encuentra el obtener al comienzo de la relación de negocios 
y, posteriormente de forma periódica, determinada información de nuestros clientes y adop-
tar las medidas necesarias para garantizar que dicha información se encuentra actualizada.
Por ello les agradecemos que nos proporcionen los datos que a continuación les solicitamos.

Razón social / nombre y apellidos (si es persona física) NIF/DNI Nacionalidad

Dirección domicilio social Ciudad Provincia

a) ¿La sociedad cotiza o es filial de 
una cotizada? País de cotización

Nombre de la sociedad cotizada

Si es empresa filial de una cotizada, % de la sociedad matriz

c) ¿La sociedad pertenece a una Adm. Pública?

Si es empresa participada por una Adm. Pública, % de participación

Nombre de la Adm. Pública

b) ¿Es una administración pública ?

Breve explicación de la actividad de las sociedad CNAE (4 dígitos)
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Representantes

Titular real (Ver definición al final del documento) 

Nombre y apellidos Dni/pasaporte Nacionalidad Tipo 
apoderamiento

Nombre y apellidos Fecha nacimiento Nacionalidad Residencia

Tipo documento País expedición 
documento Nº documento

Tipo de titularidad % participación 
Directa

% participación 
Indirecta

Nombre y apellidos Fecha nacimiento Nacionalidad Residencia

Tipo documento País expedición 
documento Nº documento

Tipo de titularidad % participación 
Directa

% participación 
Indirecta

Nombre y apellidos Fecha nacimiento Nacionalidad Residencia

Tipo documento País expedición 
documento Nº documento

Tipo de titularidad % participación 
Directa

% participación 
Indirecta

NOTA: a) si es la administración pública; b) si la sociedad cotiza en una bolsa de valores de la Unión Europea, c) si es una filial de otra sociedad 
cotizada igualmente y, que de manera directa o indirecta posea más del 50 %, d) o si está participada igualmente en más del 50 % por una 
administración pública, no es preciso que cumplimente este apartado.

1

2

3
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NOTA: Cadena de control y estructura de propiedad.  En caso de titularidad real indirecta, detalle de la cadena de control. Estructura de 
propiedad. Personas físicas o jurídicas con una participación significativa (>10%).

Documento identidad persona 
participación indirecta

Nivel cadena 
control NIF/CIF Nacionalidad % participación

Persona expuestas políticamente (PEP´S) (Ver definición al final del documento) 

En la Sociedad está empleada persona con algún tipo de responsabilidad pública o/y familiares o/y allegados en el sentido de lo dispuesto en 
el artículo 14 de la ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

Si la respuesta es “SI”, por favor, indique a continuación los datos de 
esa/esas persona/s:

Nombre y apellidos persona vinculada con el PEP Cargo en la empresa

Nombre y apellidos persona identificada como PEP Nacionalidad Cargo público que ostenta
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1.- Certifican que disponen de un sistema de PBC/FT conforme a la normativa 
vigente en España y que el mismo se encuentra implantado:

2.- Certifican que su sistema de prevención es auditado por experto externo 
conforme al artículo 28 de la Ley 10/2010 de 28 de abril de Prevención del Blanqueo de 

Capitales y FT. Aportar informe experto externo
3.- Si su actividad esta relacionada con ser proveedor de servicios de cambio de 

moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos. Esta 
inscrito ante el Banco de España. Aportar inscripción

4.- ¿Ha estado su empresa involucrada en algún procedimiento de relevancia 
pública o sancionada en relación con la PBC/FT los últimos 5 años ?

En caso afirmativo indique los detalles sobre el motivo y el resultado:

OPERACIÓN

Datos de la operación

Tipo de servicio que contrata

Tipo de mercancia

Frecuencia servicio

Importe mensual previsto

Si la respuesta es SI, por favor, conteste a las siguientes cuestiones: 

SUJETOS OBLIGADOS

¿ Es la Sociedad uno de los sujeto obligados señalados en el artículo 2 de la ley 
10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación 

del Terrorismo, o por la normativa del país de su nacionalidad?
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El declarante se compromete a comunicar a Prosegur Custodia de Activos Digitales S.L.U., cualquier varia-
ción que se produzca en los datos incluidos en la presente declaración, así como facilitar cualquier otra 
información y/o documentación Prosegur Custodia de Activos Digitales S.L.U., le requiera para verificar y 
completar el contenido de la presente declaración. 

Los datos recabados formarán parte del Registro de Actividades de Tratamiento bajo la titularidad de Prose-
gur Custodia de Activos Digitales S.L.U en calidad de Responsable del Tratamiento de sus datos. La finalidad 
principal del tratamiento de sus datos es posibilitar la prestación de los servicios, en base a la ejecución del 
contrato de servicios entre usted y PROSEGUR, y el cumplimiento a la ley 10/2010, de prevención de blan-
queo de capitales y de la financiación del terrorismo.

El firmante declara haber informado a las personas físicas, cuyos datos se hayan relacionado en la presen-
te declaración, de que los mismos han sido facilitados a Prosegur Custodia de Activos Digitales S.L.U., con 
objeto del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de 
blanqueo de capitales y de financiación al terrorismo.

Dichos datos serán tratados y protegidos de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), así como 
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales (LOPD GDD).

Usted podrá ponerse en contacto cuando así lo estime con PROSEGUR, pudiendo ejercitar sus de-
rechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, así como el derecho a la portabili-
dad de sus datos y a no ser objeto de decisiones automatizadas, mediante solicitud dirigida a Prosegur 
Custodia de Activos Digitales S.L.U. en Calle Pajaritos, 24, 28007, Madrid (España), o a la siguiente di-
rección de correo electrónico: protecciondedatos.cash@prosegur.com, adjuntando documentación 
acreditativa de su identidad. Puede consultar información adicional en lo que respecta a la protec-
ción de sus datos accediendo a la política de privacidad que se encuentra publicada en nuestra web: 
https://www.prosegur.com/politicas-privacidad.

En la ciudad de     a  de   de 

El abajo firmante D.     con dni/pasaporte     

con relación a la entidad      en adelante la “Sociedad” y con NIF 

    cuya representanción ostento en virtud de la escritura de fecha  

   ante el notario de     D.     

bajo el nº    de su protocolo de acuerdo con la informaicón que conoce a 

través de la propia entidad por él representanda y/o obrante en sus archivos. 

PERSONA AUTORIAZADA A REALIZAR LA DECLARACIÓN

Fdo.__________________________________________

https://www.prosegur.com/politicas-privacidad
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Ley 10/2010 de 28 de abril Ley Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del 
Terrorismo Artículo 4. Identificación del titular real.

1. Los sujetos obligados identificarán al titular real y adoptarán medidas adecuadas a fin de 
comprobar su identidad con carácter previo al establecimiento de relaciones de negocio o a la 
ejecución de cualesquiera operaciones.

Artículo 4 bis. Información de titularidad real de personas jurídicas.

1. Sin perjuicio de las obligaciones que les fueran exigibles por su normativa reguladora, las 
sociedades mercantiles, fundaciones, asociaciones y cuantas personas jurídicas estén sujetas 
a la obligación de declarar su titularidad real, constituidas conforme a la legislación española 
o con domicilio social o sucursal en España, están obligadas a obtener, conservar y actualizar 
la información del titular o los titulares reales de esa persona jurídica, de conformidad con 
los criterios establecidos en el artículo 4. La información de los titulares reales se conservará 
por un plazo de 10 años a contar desde el cese de su condición de titular real en los términos 
establecidos reglamentariamente.

2. Cuando establezcan relaciones de negocio o realicen operaciones ocasionales, las entidades 
previstas en el apartado 1 tendrán a disposición de los sujetos obligados la información a la 
que se refiere este artículo, a fin de que se pueda dar cumplimiento a las obligaciones en ma-
teria de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

3. La información actualizada sobre la titularidad real será mantenida por:
a) El administrador único o los administradores mancomunados o solidarios.
b) El Consejo de Administración, así como, en particular, el secretario del Consejo de Admi-
nistración, sea o no consejero.
c) El patronato y el secretario.
d) El órgano de representación de la asociación y el secretario.

4. Todas las personas físicas que tengan la condición de titulares reales conforme a lo dispues-
to en el artículo 4, tendrán la obligación de suministrar de forma inmediata, desde el momento 
en que tengan conocimiento de ese hecho, a las personas relacionadas en el apartado 3, su 
condición de titulares reales, con inclusión de los siguientes datos de identificación:

a) Nombre y apellidos.
b) Fecha de nacimiento.
c) Tipo y número de documento identificativo (en el caso de nacionales españoles o residen-
tes en España se incluirá siempre el documento expedido en España).

DEFINICIONES

Titular real



Formulario Solicitud de Datos al Cliente 7.

d) País de expedición del documento identificativo, en caso de no utilizarse el Documento 
Nacional de Identidad o la tarjeta de residente en España.
e) País de residencia.
f) Nacionalidad.
g) Criterio que cualifica a esa persona como titular real.
h) En caso de titularidades reales por propiedad directa o indirecta de acciones o derechos 
de voto, porcentaje de participación, con inclusión, en el caso de propiedad indirecta, de 
la información sobre las personas jurídicas interpuestas y su participación en cada una de 
ellas.
i) Aquellos otros que, mediante norma reglamentaria, puedan determinarse.

Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo: Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capita-
les. Artículo 8. Identificación del titular real.

Tendrán la consideración de titulares reales:

a) La persona o personas físicas por cuya cuenta se pretenda establecer una relación de nego-
cios o intervenir en cualesquiera operaciones.

b) La persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirec-
tamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de una 
persona jurídica, o que a través de acuerdos o disposiciones estatutarias o por otros medios 
ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de una persona jurídica.

El sujeto obligado deberá documentar las acciones que ha realizado a fin de determinar la per-
sona física que, en último término, posea o controle, directa o indirectamente, un porcentaje 
superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de la persona jurídica, o que 
por otros medios ejerza el control, directo o indirecto, de la persona jurídica y, en su caso, los 
resultados infructuosos de las mismas.

Cuando no exista una persona física que posea o controle, directa o indirectamente, un por-
centaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de la persona jurídica, 
o que por otros medios ejerza el control, directo o indirecto, de la persona jurídica, se consi-
derará que ejerce dicho control el administrador o administradores. Cuando el administrador 
designado fuera una persona jurídica, se entenderá que el control es ejercido por la persona 
física nombrada por el administrador persona jurídica.
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Ley 10/2010 de 28 de abril Ley Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del 
Terrorismo Artículo 14. Personas con responsabilidad pública.

1. Los sujetos obligados aplicarán las medidas reforzadas de diligencia debida previstas en 
este artículo en las relaciones de negocio u operaciones de personas con responsabilidad pú-
blica.

Se considerarán personas con responsabilidad pública las siguientes:

a) Aquellas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes por 
elección, nombramiento o investidura en otros Estados miembros de la Unión Europea o 
terceros países, tales como los jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros u otros magis-
trados de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales 
cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales, 
con inclusión de los miembros equivalentes del Ministerio Fiscal; los miembros de tribuna-
les de cuentas o de consejos de bancos centrales; los embajadores y encargados de nego-
cios; el alto personal militar de las Fuerzas Armadas; los miembros de los órganos de admi-
nistración, de gestión o de supervisión de empresas de titularidad pública

b) Aquellas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes en el 
Estado español, tales como los altos cargos de acuerdo con lo dispuesto en la normativa en 
materia de conflictos de intereses de la Administración General del Estado; los parlamenta-
rios nacionales y del Parlamento Europeo; los magistrados del Tribunal Supremo y Tribunal 
Constitucional, con inclusión de los miembros equivalentes del Ministerio Fiscal; los con-
sejeros del Tribunal de Cuentas y del Banco de España; los embajadores y encargados de 
negocios; el alto personal militar de las Fuerzas Armadas; y los directores, directores adjun-
tos y miembros del consejo de administración, o función equivalente, de una organización 
internacional, con inclusión de la Unión Europea.

c) Asimismo, tendrán la consideración de personas con responsabilidad pública aquellas 
que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes en el ámbito au-
tonómico español, como los Presidentes y los Consejeros y demás miembros de los Con-
sejos de Gobierno, así como los altos cargos y los diputados autonómicos y, en el ámbito 
local español, los alcaldes, concejales y demás altos cargos de los municipios capitales de 
provincia o de capital de Comunidad Autónoma de las Entidades Locales de más de 50.000 
habitantes, o cargos de alta dirección en organizaciones sindicales o empresariales o parti-
dos políticos españoles.

Ninguna de estas categorías incluirá empleados públicos de niveles intermedios o inferiores.

Persona expuestas políticamente (PEP´S)
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2. En relación con los clientes o titulares reales que desempeñen o hayan desempeñado fun-
ciones públicas importantes por elección, nombramiento o investidura en otros Estados miem-
bros de la Unión Europea o en un país tercero, los sujetos obligados, además de las medidas 
normales de diligencia debida, deberán en todo caso:

a) Aplicar procedimientos adecuados de gestión del riesgo a fin de determinar si el cliente o 
el titular real es una persona con responsabilidad pública. Dichos procedimientos se inclui-
rán en la política expresa de admisión de clientes a que se refiere el artículo 26.1.
b) Obtener la autorización del inmediato nivel directivo, como mínimo, para establecer o 
mantener relaciones de negocios.
c) Adoptar medidas adecuadas a fin de determinar el origen del patrimonio y de los fondos.
d) Realizar un seguimiento reforzado y permanente de la relación de negocios.

3. Los sujetos obligados, además de las medidas normales de diligencia debida, deberán apli-
car medidas razonables para determinar si el cliente o el titular real desempeña o ha desem-
peñado alguna de las funciones previstas en los párrafos b) y c) del apartado primero de este 
artículo.

Se entenderá por medidas razonables la revisión, de acuerdo a los factores de riesgo presen-
tes en cada caso, de la información obtenida en el proceso de diligencia debida.

En el caso de relaciones de negocio de riesgo más elevado, los sujetos obligados aplicarán las 
medidas previstas en los párrafos b), c) y d) del apartado precedente.

4. Los sujetos obligados aplicarán las medidas establecidas en los dos apartados anteriores a 
los familiares y allegados de las personas con responsabilidad pública. A los efectos de este ar-
tículo tendrá la consideración de familiar el cónyuge o la persona ligada de forma estable por 
análoga relación de afectividad, así como los padres e hijos, y los cónyuges o personas ligadas 
a los hijos de forma estable por análoga relación de afectividad. Se considerará allegado toda 
persona física de la que sea notorio que ostente la titularidad o el control de un instrumento 
o persona jurídicos conjuntamente con una persona con responsabilidad pública, o que man-
tenga otro tipo de relaciones empresariales estrechas con la misma, o que ostente la titulari-
dad o el control de un instrumento o persona jurídicos que notoriamente se haya constituido 
en beneficio de la misma.

5. Los sujetos obligados aplicarán medidas razonables para determinar si el beneficiario de 
una póliza de seguro de vida y, en su caso, el titular real del beneficiario, es una persona con 
responsabilidad pública con carácter previo al pago de la prestación derivada del contrato o al 
ejercicio de los derechos de rescate, anticipo o pignoración conferidos por la póliza. En el caso 
de identificar riesgos más elevados, los sujetos obligados, además de las medidas normales de 
diligencia debida, deberán:

a) Informar al inmediato nivel directivo, como mínimo, antes de proceder al pago, rescate, 
anticipo o pignoración.
b) Realizar un escrutinio reforzado de la entera relación de negocios con el titular de la póliza.
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c) Realizar el examen especial previsto en el artículo 17 a efectos de determinar si procede la 
comunicación por indicio de conformidad con el artículo 18.

6. Sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en los apartados anteriores, cuando, por 
concurrir las circunstancias previstas en el artículo 17, proceda el examen especial, los sujetos 
obligados adoptarán las medidas adecuadas para apreciar la eventual participación en el he-
cho u operación de quien ostente o haya ostentado en España la condición de cargo público 
representativo o alto cargo de las Administraciones Públicas, o de sus familiares o allegados.

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11, cuando las personas contempladas en los 
apartados precedentes hayan dejado de desempeñar sus funciones, los sujetos obligados 
continuarán aplicando las medidas previstas en este artículo por un periodo de dos años.
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