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Declaración general sobre el cumplimiento de los requisitos de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

PROVIVE S.L. y las sociedades de su grupo empresarial, entre ellas Santiago Sur Galicia, S.L. al objeto de

impedir el uso involuntario de la entidades del Grupo, para encubrir el origen ilegal de  fondos, así como

para  cumplir  las  obligaciones  legales  en  la  medida  necesaria,  cuenta  con  políticas  específicas

establecidas en cuestiones de prevención del  blanqueo de capitales y  la  financiación de actividades

criminales y terroristas.

PROVIVE, S.L.,  es una sociedad de responsabilidad limitada, compañía inmobiliaria domiciliada en Rúa

do Buxo, 2, 15895 - Milladoiro - Ames) (A Coruña) cabecera de un holding de sociedades. Su actividad

principal es la “Promoción y compraventa de bienes inmuebles” (REAL STATE), su NIF es el B27010404 y

está inscrita en el Registro Mercantil de Santiago de Compostela, tomo 38, folio 12, hoja 680 inscripción

1ª sección limitadas desde 27 de septiembre de 1978,  y se encuentra bajo la supervisión del SEPBLAC

en materia de AML/CFT y está sujeta a la Ley 10/2010, de 28/04/2010, de Prevención del Blanqueo de

Capitales y de la Financiación del Terrorismo, y a las correspondientes directivas de la Unión Europea. 

Desde 1990,  España es un país miembro del  Grupo de Acción Financiera Internacional  (GAFI-FATF),

colabora con el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, es miembro de la Unión Europea

(UE) y ha promulgado leyes y normas diseñadas para poner en práctica las políticas de prevención del

blanqueo de capitales tanto del GAFI como de la UE. El objetivo de estas leyes es detectar y prevenir el

blanqueo de capitales y una potencial financiación terrorista.

El Organo de Control Interno de prevención de blanqueo de capitales (OCI) de  PROVIVE S.L. lleva a cabo

un  programa diseñado para que todas las sociedades del  grupo  cumplan las leyes españolas contra el

blanqueo de capitales como estándar de mínimos para el grupo, así como la totalidad de las directrices,

reglamentos y leyes relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales, la financiación terrorista y

delitos financieros afines.

Esto comprende políticas y procedimientos por escrito,  un sistema de control,  la  designación de un

responsable de prevención contra el blanqueo de capitales, dispone de  una política de aceptación de
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clientes que incluye actividades u operaciones que la entidad no desea llevar a cabo, un programa de

identificación  de  clientes,  un  programa de  formación  de  su  personal  y  una  revisión  independiente

realizada por un experto externo periódicamente, para examinar la puesta en práctica del programa y su

eficacia  operativa.  De  igual  modo,  cuenta  con  la  existencia  de  un  órgano  de  control  interno  y

comunicación  (OCIC)  encargado  de  la  definición  y  el  desarrollo  de  las políticas de prevención de

blanqueo de capitales, y trabaja en colaboración con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención

del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, de conformidad con lo estipulado por la Ley.

De acuerdo con las recomendaciones del GAFI, los principios de Wolfsberg y la Directiva Europea III

(2005/60/CE),  el  grupo PROVIVE ha establecido medidas de diligencia debida basadas en el riesgo y

medidas de diligencia reforzada respecto a los clientes con los que opera, para  personas expuestas

políticamente  (PEP),  y  dispone  de  catálogos  de  operaciones  sospechosas,  sectores  de  riesgo  y  la

implementación de  listas gubernamentales de países con riesgo, personas u organizaciones terroristas,

presuntas o conocidas.  El  OCIC ha definido las políticas y procedimientos para controlar estas áreas

específicas.

Para más información, le invitamos a visitar  nuestro sitio web, donde encontrará información sobre

AML/CFT, el cuestionario KYC empleado e información adicional del grupo  y sus actividades.

https://santiagosurgalicia.com/ 
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