WEBINAR GRATUITO

CLAVES PRÁCTICAS DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE
BLANQUEO DE CAPITALES
de obligado cumplimiento EN ASESORÍAS,
GESTORÍAS Y/O DESPACHOS PROFESIONALES

¿Tienes dudas respecto a la aplicación obligatoria de la ley de
PBC y FT en tu gestoría, asesoría o despacho profesional?
Desde Computer-3 te proponemos este seminario formativo
práctico para que puedas estar al día en tus obligaciones,
evitando sanciones y convirtiéndolas en una nueva oportunidad
de negocio.

¿Qué trataremos en esta sesión?
•

11:00 h Presentación

•

11:15 h Aspectos prácticos de la ley
de PBC y FT para asesores y gestores

•

11:45 h Preguntas

Dirigido a...
Asesorías, gestorías y despachos profesionales para que
puedan cumplir con la ley de PBC y FT de forma práctica y
sencilla.

Ponente
Nuestro experto en PBC Y FT:
Francisco Casal

¡Apúntate! Sesión gratuita jueves 29

Te esperamos el
Jueves 12 de Noviembre
11.00 hasta las 12.00

Inscríbete aquí

Los datos de carácter personal que se incluyen en la presente comunicación se incluyen en los tratamientos de datos
personales realizados por Computer-3, S.L.U. con la finalidad de llevar a cabo la gestión de servicios prestados por la
empresa, gestión administrativa y de comunicaciones con los clientes. Computer-3, S.L.U. le informa que tiene
implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la
confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia de sus datos de carácter personal y evitar su alteración,
pérdida y tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos
almacenados y los riesgos a que están expuestos. Todo ello de conformidad con lo previsto en el Art. 32 del
Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos de Carácter Personal. Usted podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión y oposición dirigiéndose a Computer-3, S.L.U. calle Montero Ríos nº 66-68, Bajo, CP 27002,
Lugo.
Este mensaje, y en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, puede contener información confidencial, siendo para
uso exclusivo del destinatario, quedando prohibida su divulgación copia o distribución a terceros sin la autorización
expresa del remitente. Si Ud. ha recibido este mensaje erróneamente, se ruega lo notifique a Computer-3, S.L.U. y
proceda a su borrado.

