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0.

INFORMACIÓN GENERAL DEL SUJETO OBLIGADO

0.a.

Datos básicos del sujeto obligado, indicando su nombre o denominación social, número
de identificación fiscal, domicilio y objeto social e inscripción en los registros oficiales

0.a.i.

Descripción

Denominación social

FUNDACIÓN AXA, FUNDACIÓN PRIVADA

Identificación fiscal

G-61561957

Domicilio social

Calle Emilio Vargas 6, Madrid

Inscripción en registro oficial

Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, con la clave CAT-1-3118

FUNDACIÓN AXA, FUNDACIÓN PRIVADA (en adelante Fundación AXA o la Fundación), se
constituyó el 31 de diciembre de 1997, bajo la denominación de “Winterthur Formación, Fundación
Privada”, denominación modificada el 22 de enero de 2007 por “Fundación AXA Winterthur”, si
bien, finalmente en marzo de 2008, pasó a denominarse, FUNDACIÓN AXA, FUNDACIÓN PRIVADA.
Asimismo, Fundación AXA se encuentra inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de
Educación con la clave CAT-1-3-118.
De conformidad con lo dispuesto en la letra x) del artículo 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril (en
adelante, Ley 10/2010), la Fundación AXA por su condición de fundación, así como al desarrollo
reglamentario materializado en el RD 304/2014 del 5 de mayo.
Fundación AXA tiene por objeto social” la formación, instrucción, la educación en todos sus
aspectos y en concreto en el ámbito de la seguridad y de la prevención, así como la difusión, el
fomento, el desarrollo y el impulso de todo tipo de actividades culturales, artísticas y
medioambientales”, destacando la ausencia de ánimo de lucro en todas sus actividades.
0.b.

Información sobre la actividad y características del sujeto obligado que se considere
relevante desde la perspectiva de la prevención de blanqueo de capitales, especificando
en su caso los factores de riesgo apreciados.

0.b.i.

Descripción

Fundación AXA forma parte del Sistema de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del
Terrorismo de las entidades AXA España.
Los ingresos de la Fundación proceden de empresas de las entidades AXA España. Durante el
periodo de referencia del presente informe (1 de enero al 31 diciembre de 2018), la Fundación AXA
ha recibido un total de 3.050.000 euros, procedentes en su totalidad de AXA Seguros Generales
S.A.
En cuanto a las salidas de fondos, los mismos se destinan a los fines fundacionales, a través de
acuerdos con diversas entidades. Durante el periodo analizado, se han hecho donaciones por un
importe total de 2. 800.455 euros a diversas entidades. Los tres beneficiarios principales se
detallan a continuación:
Segundo pago convenio 20172018 y primer pago Convenio
2018-2019 Ponle Freno

A-78839271

925.650€

Último pago convenio 2017-2018
y primer pago 2018-2019
Convenio Constantes y Vitales

A-78839271

484.000€

Museo Nacional del Prado 2018

Q-28282018-H

625.000€
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Número de agentes, mediadores u otros representantes que comercialicen productos del
sujeto obligado o a través de los cuales opere, con indicación de su distribución
geográfica y del ámbito al que extiende su actuación

Este apartado no resulta de aplicación a Fundación AXA, puesto que no tiene agentes.
0.d.

Grupo en el que se encuadra el sujeto obligado

0.d.i.

Descripción

Fundación AXA forma parte del Sistema de Prevención del Blanqueo de Capitales de las
entidadesAXA España.
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1.- NORMATIVA INTERNA
1.a.-

Relación de normas internas y procedimientos establecidos para la prevención del
blanqueo de capitales, con indicación expresa del órgano que las aprobó, ámbito de
aplicación, forma de distribución entre los empleados, y fechas de aprobación, de
entrada en vigor, de la última actualización, y de comunicación al Servicio Ejecutivo.

1.a.i.

Descripción

En el informe de experto externo de fecha de referencia 31 de diciembre de 2017, no se puso de
manifiesto ninguna observación ni se propuso ninguna recomendación o propuesta de mejora y
tampoco hay modificaciones con respecto a este apartado en el Manual.
En el cuadro que se expone a continuación se detalla la información sobre la normativa interna de
la Fundación. Esta normativa interna está integrada en las entidades AXA España.
Órgano que
aprobó

Fecha del
acta de
aprobación
inicial

Última actualización

N. Acta

Fecha de
entrada en
vigor

Fecha

Órgano

Denominación

Contenido

Ámbito de
aplicación

Manual Interno
de Políticas y
Procedimientos
de Compañía
AXA España

Procedimientos
de aplicación
por la UPBC.

Sociedades
AXA en
España.

Comité de PBC

26/09/2011

4º
Comité
de 2011

31/10/2011

04/12/2018

Comité de
PBC

Manual de
Políticas y
Procedimientos
de la Fundación
AXA.

Procedimientos
de aplicación
por la UPBC

Fundación
AXA.
Fundación
Privada

Comité de PBC

26/09/2011

5º
Comité
PBC
2011

31/10/2011

20/06/2018

Comité de
PBC

Manual de
Políticas y
Procedimientos
de los
Colaboradores
de AXA en
España

Políticas y
procedimientos
de PBC.

Colaboradores
de AXA en
España

Comité de PBC

26/09/2011

4º
Comité
de 2011

31/10/2011

04/12/2018

Comité de
PBC

Manual Interno
de Políticas y
procedimientos
de Formación
Colaboradores y
Agentes de AXA
España

Procedimientos
de formación.

Colaboradores
de Seguros de
AXA en
España.

Consejo de
Administración

03/12/2014

5º
Comité
PBC
2011

31/10/2011

04/12/2018

Comité de
PBC

Proceso Interno
RRHH para
asegurar las
cartas de
honorabilidad

Procedimiento
para garantizar
altos
estándares
éticos en la
contratación de
colaboradores.

Colaboradores
de Seguros de
AXA en
España.

Comité de PBC

19/07/2016

4º
Comité
de 2016

01/01/2016
(*)

-

-

El Manual de Políticas y Procedimientos de Fundación AXA, regula las actividades específicas que
afectan a la Fundación en materia de PBC y FT.
Este Manual regula la documentación a obtener para identificar a las personas que aporten y
reciban fondos de la Fundación, y establece el archivo de la documentación correspondiente
durante un periodo de 10 años. Los aspectos relativos a la comunicación con autoridades y órganos
de gobierno en materia de PBC y FT, quedan regulados en el resto de manuales aplicables a todas
las Compañía AXA España, de manera que queda regulado lo dispuesto en el artículo 42 del RD
304/2014, de 5 de mayo, que es el que desarrolla las obligaciones de asociaciones y fundaciones.
La estructura del Manual de la Fundación es la siguiente:
1. Legislación Prevención Blanqueo de Capitales.
2. Ámbito.
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3. Documentación a solicitar a los beneficiarios de los fondos.
4. Documentación a solicitar a las personas que aporten los fondos.
5. Descripción del Proceso.
6. Archivo.
1.a.ii.- Valoración de la eficacia operativa
 La Fundación ha actualizado su manual con fecha 20 de junio de 2018 tal y como se puede
observar en el acta del Comité de 20 de junio de 2018.
 Igualmente, el resto de manuales han sufrido modificaciones y fueron aprobadas por el
Comité de Prevención en diciembre de 2018.
 Cabe destacar que el Manual Interno de Políticas y Procedimientos de Compañía AXA
España está destinado para uso exclusivo por parte de los miembros de la UPBC.
1.a.iii. Deficiencias detectadas; rectificaciones o mejoras propuestas


Nada que destacar.

Pág. 5

FUNDACIÓN AXA, FUNDACIÓN PRIVADA
ANEXO I

31 de diciembre de 2018
Seguimiento de Revisión Experto Externo SPBC

2. ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO
2.a.-

Representante ante el Servicio Ejecutivo del sujeto obligado, con indicación expresa de
su nombre, número de identificación fiscal, cargo, fecha de nombramiento y funciones.
Cumplimiento de los requisitos exigibles. Régimen de suplencia.

2.a.i.- Descripción
Dado su carácter de fundación, Fundación AXA no está obligada a nombrar un representante ante
el Servicio Ejecutivo, por lo que este apartado no es de aplicación, no obstante en el caso de
realizarse alguna comunicación, ésta la realizaría el representante de las entidades AXA España.
2.b.-

Órganos de Control Interno, con indicación expresa de su composición, ubicación
jerárquica, dependencia funcional, cargo de sus miembros, número de identificación
fiscal de cada uno de ellos, funciones, constitución, periodicidad de las reuniones,
elaboración y conservación de actas.

2.b.i.- Descripción
El apartado 4 del Manual de Colaboradores indica que el Comité de Prevención del Blanqueo de
Capitales y de la Financiación del Terrorismo (en adelante, el Comité), denominación que se otorga al
Órgano de Control Interno, es el máximo responsable del Grupo AXA en la materia y, por delegación
de la Junta Directiva, también de la Fundación.
Es un órgano interno formado por directivos de la mayor parte de las áreas de la compañía, con
dependencia directa de los Directores que conforman el Comité de Dirección de la compañía y que
tiene como objetivo principal la definición de las políticas de gestión y control de riesgos de
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Se reúne con una periodicidad trimestral (4 veces al año), sin perjuicio de que su Presidente pueda
convocar una reunión extraordinaria cuando lo considere conveniente en función de circunstancias
espaciales.
El Presidente del Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales es el Representante de la
compañía ante el órgano supervisor SEPBLAC, y AMLO (Anti-Money Laundering Officer) de la
compañía. El Secretario del Comité es el Responsable de la Unidad de PBC”.
En el apartado 4 indicado, se detallan las funciones del Comité de Prevención del Blanqueo de
Capitales:
•

“Velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención del blanqueo
de capitales y de la financiación del terrorismo.

•

Decidir sobre la política de prevención, vigilar y evaluar el correcto funcionamiento de las
medidas que adopte.

•

Definir Políticas y Objetivos generales y formular Normas de Actuación de los diferentes
Órganos y Entidades de la entidad en materia de Prevención del blanqueo de capitales y de
la financiación del terrorismo.

•

Formular y aprobar las normas y procedimientos de actuación de cada unidad de la
Compañía, así como de la coordinación de todas las partes involucradas.

•

Seguir las actuaciones de cualquier unidad o persona de la compañía, en el cumplimiento de
su misión, y del funcionamiento y problemática de prevención, y adoptar las medidas y
desarrollo de normativa interna necesaria, incluyendo la aprobación o denegación de las
propuestas realizadas por la Unidad de Prevención del blanqueo de capitales y el Presidente
del Comité y AMLO.

•

Comunicar de forma permanente al Consejero Delegado de la compañía, a través del
Presidente del Comité y AMLO, de la situación y decisiones de todos los aspectos relativos a
la Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
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•

Nombrar al Experto Externo.

•

Revisar el informe emitido con periodicidad anual por el Experto Externo y aprobar los
planes de acción necesarios para solventar las recomendaciones, con la finalidad de
implantarlos según establece la legislación.

•

Aprobación de manuales y procedimientos, como paso previo a la aprobación definitiva por
parte del Consejo de administración.

•

Aprobación de memoria anual de PBC.”

La composición del Comité de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del
Terrorismo en la fecha de referencia del presente informe se indica a continuación:
Persona

Función Representada

NIF

Cargo

D. Fernando Somoza

Compliance, Relaciones Sectoriales y Defensa
del Cliente

07.492.291-H

Presidente

D. Enrique Ávila López

Prevención del Blanqueo de Capitales

46.125.406-X

Secretario

D. Francisco Javier Parra

Comercial de Vida y Salud Particulares

05.455.640-B

Vocal

D. Rafael Raya

Operaciones y Servicios Territoriales

25.067.225 P

Vocal

D. Daniel Martos

Vida, Pensiones y Accidentes

510.637.22-L

Vocal

Dña. Inés Echeto

Marketing Estratégico Clientes

34.101.357-Q

Vocal

D. Ricardo Ruiz

Previsión Colectiva Vida, Salud y Accidentes

51.945.763-X

Vocal

Dña. Yolanda Martínez

Emisión y Gestión IARD y Vida

51.459.219-P

Vocal

Dña. Mireya Muñoz

Atracción & Desarrollo talento organizativo

71.262.761-K

Vocal

D. Gabriel de la Rica

Contabilidad general

30.683.455-Y

Vocal

Dña. Fuencisla Garzón

Gobierno y Transformación del Dato

03451353-L

Vocal

La composición a 31 de diciembre de 2018 del Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales y
Financiación del Terrorismo ha experimentado modificaciones respecto de la situación reflejada a
31 de diciembre de 2017. En concreto se han producido los siguientes cambios:
•

Alta de D. Gabriel de la Rica (Comité de febrero) y Dña. Fuencisla Garzón (Comité de abril).

•

Baja de D. Francisco Javier Caballero Trigo (Comité de abril), Dña. Esther Sánchez Patus
(Comité de abril)y D. Xavier Quesada Chamorro (Comité de enero).

“Los miembros del Comité de PBC representan a todas las compañías de Seguros y Pensiones de
AXA en España, incluida AXA Life Europe dac, Sucursal en España. La Fundación AXA y AXA de
Todo Corazón están representadas por el Presidente del Comité.
El Presidente del Comité y AMLO (Anti-Money Laundering Officer) podrá delegar la presidencia de
cada sesión en el miembro del Comité que considere. En ausencia del Secretario, actuará como tal la
persona que designe el Presidente.
El Comité se considerará válidamente constituido cualquiera que sea el número presente de sus
miembros. Únicamente en casos extraordinarios, los vocales del Comité podrán hacerse representar
por otra persona que dependa directamente de ellos.
Los acuerdos se tomarán por mayoría de los asistentes”.
2.b.ii.- Valoración de la eficacia operativa
 La Fundación dispone en su Manual Interno de Políticas y Procedimientos de los
Colaboradores de una descripción de la formación del Comité de Prevención del Blanqueo
de Capitales, en el que se incluye su composición y ubicación funcional, así como la
periodicidad de las reuniones y elaboración y conservación de actas.
 El número de miembros que conforman el Comité se ha disminuido en una persona con
respecto al periodo de revisión anterior, pasando de doce miembros a once.
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 Durante el período de referencia, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018, el
Comité de PBC y FT de las entidades AXA España celebró cinco reuniones ordinarias, en las
que se trataron los aspectos más relevantes que afectan al Grupo AXA y sus sujetos
obligados, entre los que se encuentra la Fundación.
La única reunión que trató algún aspecto de la Fundación es la que se detalla a continuación:
Reunión OCI/Acta
20 de junio de 2018

Temas tratados
•

Actualización de los procedimientos internos de PBC, entre los que se encuentra
el Manual de Políticas y Procedimientos de la Fundación AXA.

 Cabe indicar que en la reunión del Comité celebrada el 04 de diciembre de 2018, se
aprobaron los cambios en los procedimientos de PBCyFT, entre los que se encuentran
Manual Interno de Políticas y Procedimientos de Compañía AXA España y Manual de
Políticas y Procedimientos de los Colaboradores de AXA en España, que si bien, no son
propios de la Fundación, afectan a todo el Grupo AXA España.
2.b.iii.- Deficiencias detectadas; rectificaciones o mejoras propuestas


Nada que destacar.

2.c.-

De existir, persona o unidad operativa dedicada la prevención de blanqueo de capitales,
con referencia expresa del número de identificación fiscal, funciones, dependencia
funcional, procedimientos, grado de dedicación a dichas tareas y composición en caso de
tratarse de una unidad

2.c.i.- Descripción
Dado su carácter de fundación, Fundación AXA no está obligada a disponer de una unidad de
prevención del blanqueo de capitales, si bien la UPBC de las entidades AXA España lo es también de
la Fundación.
La Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales (en adelante, la UPBC), es común para todas las
sociedades AXA España.
Como se señala en el apartado 4 de los procedimientos del Modelo Organizativo del Manual Interno
de Políticas y Procedimientos de AXA España, la UPBC “es un departamento que depende de
Compliance, Relaciones Sectoriales y Defensa del Cliente, función encuadrada en el Gabinete CEO y
que depende directamente del Consejero Delegado. Está compuesto por 4 personas con dedicación
completa y una con una dedicación no exclusiva, los cuales tiene como propósito minimizar el riesgo
legal y reputacional del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como
desarrollar la gestión y el control operativo de la prevención en esta materia, dando cumplimiento a
toda la normativa legal y de Grupo que afecta a la compañía en el desarrollo de sus actividades”.
La Unidad de Prevención del Blanqueo de Capitales AXA España se encuentra formada por los
siguientes miembros a fecha de referencia del presente informe:
Nombre y Apellidos

Cargo en la Sociedad

NIF

D. Enrique Ávila López

Responsable de la Unidad de Prevención del
Blanqueo de Capitales

46125406-X

D. Martín Ruiz Felipe

Técnicos de la Unidad de Prevención

70644581-N

D. Isaías García García

Técnicos de la Unidad de Prevención

690104-N

Dña. Susana Clemente Rodríguez

Técnicos de la Unidad de Prevención

34848837-L

D. Fernando Somoza

Director de Compliance, Relaciones
Sectoriales y Defensa del Cliente,
Presidente del Comité y AMLO.

07492291-H
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El porcentaje de dedicación de cada uno de los miembros de la UPBC a tareas de PBC y FT es el
siguiente:
Cargo

% de dedicación

Responsable de la Unidad de Prevención del Blanqueo de Capitales de
la entidad AXA España

100%

Técnico de la Unidad de Prevención del Blanqueo de Capitales

100%

Técnico de la Unidad de Prevención del Blanqueo de Capitales

100%

Técnico de la Unidad de Prevención del Blanqueo de Capitales

100%

Director de Compliance, Relaciones Sectoriales y Defensa del Cliente,
Presidente del Comité y AMLO.

20%

Las funciones que ha de realizar la UPBC, según establece la normativa interna de AXA España se
detallan a continuación:
-

“Revisar e interpretar la legislación y normativa propuesta y/o aprobada por las
autoridades e informar de ello al Comité de PBC y a los interlocutores de las áreas de la
compañía.

-

Definir y diseñar el modelo de prevención del blanqueo de capitales, identificando los
riesgos, actualizándolo periódicamente en base a los cambios legislativos y de Grupo.

-

Diseñar e implementar los programas de gestión, seguimiento y control, así como los
planes de acción, manuales, circulares normativas de colaboradores y mediadores,
procedimientos internos y memoria anual de la Unidad.

-

Monitorizar el funcionamiento de los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y
de la financiación del terrorismo, en particular mediante los sistemas automatizados de
alertas implementados, e informar al AMLO y en su caso al Comité de las debilidades de
control y de cumplimiento detectadas.

-

En caso de delegación por el Director de Compliance, Relaciones Sectoriales y Defensa
del Cliente, realizar la revisión del cumplimiento normativo por parte de la primera línea
de defensa en materia de PBCFT.

-

Analizar e investigar las comunicaciones de operaciones y clientes con indicios de
sospecha detectadas y presentarlas al Representante de la Compañía ante el SEPBLAC,
de forma puntual y sistemática, para la toma de decisiones por el mismo en su rol de
AMLO de la Compañía (Anti-Money Laundering Officer).

-

Realizar controles específicos de documentación en función del riesgo de las operaciones
de suscripción de vida (riesgo alto, medio y bajo) centralizadas en línea 1 de defensa, con
el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas internas.

-

Monitorizar en colaboración con la Unidad de Control Procesos Delegados, la gestión de
operaciones de aportaciones de Pensiones y pagos de prestaciones de Vida y/o Pensiones
relevantes de clientes, en Mediadores que no tengan firmadas las cláusulas/anexos
exigidas por la compañía en relación con las obligaciones de la legislación vigente de
Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, informando al
AMLO de la situación.

-

Dar soporte a los Directores de Operaciones y Servicios Territoriales y Directores de
Canal Agentes y Directores de Canal Corredores, en la gestión de actividades fuera del
perímetro de la Unidad de Control Procesos Delegados, que se requieran para el
funcionamiento adecuado del modelo de PBC.

-

Elaboración y conservación de las actas de las reuniones por parte del Secretario del
Comité de Prevención, en las cuales se recogerá información completa y suficiente sobre
todos los temas tratados así como de las decisiones adoptadas.
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-

Mantener un registro con la relación de documentos, informes, presentaciones, etc. que,
en materia de prevención, han sido remitidos a los órganos de administración o alta
dirección del sujeto obligado.

-

Elaboración del material formativo en materia de PBCFT, en colaboración con el Área de
Personas y Organización”.

Los procedimientos que definen las actividades de la Unidad de Prevención de Blanqueo de
Capitales se encuentran incluidos en el Manual Interno de Políticas y Procedimientos de
Compañía AXA España, que, como se ha indicado, es un manual de uso restringido (ver
apartado 1.a.i.).
2.c.ii.- Valoración de la eficacia operativa
 La Fundación no está obligada a disponer de una unidad específica de prevención del
blanqueo de capitales, si bien la Unidad de Prevención del Blanqueo de Capitales de AXA
España lo es también de la Fundación.
 La UPBC ha definido sus funciones en el apartado 4 de los procedimientos del Modelo
Organizativo del Manual Interno de Políticas y Procedimientos de AXA España.
 La UPBC cuenta con un inventario de procedimientos, recogidos en el Manual
anteriormente mencionado, relacionados con los procesos a desarrollar por la UPBC, a
disposición únicamente de los miembros de esta.
 La Unidad ha realizado una Memoria Anual de sus actividades correspondiente al año 2017.
Dicho documento, tal y como se desprende de la lectura del acta de la reunión celebrada
por el Comité el 17 de abril de 2018, ha sido aprobado por el citado órgano.
 El contenido de la Memoria Anual del año 2017, emitida en abril de 2018, es el siguiente:
•

Resumen Ejecutivo.

•

Actividades Unidad de Prevención Blanqueo de Capitales.

•

Operaciones y Requerimientos SEPBLAC.

•

Otros Requerimientos de Autoridades Competentes.

•

Formación.

•

Manuales de Prevención Blanqueo de Capitales.

•

Exposición al riesgo clientes.

•

Reporting documentación a la Alta Dirección.

•

Revisión riesgo Compliance.

•

Revisión Experto Externo.

•

Revisión Auditoría Interna.

•

Consideraciones finales.

 Dado que la Memoria Anual se aprueba durante el mes de abril de cada año, a fecha de
emisión del presente informe no se ha aprobado la memoria correspondiente al año 2018.
2.c.iii.- Deficiencias detectadas; rectificaciones o mejoras propuestas


Nada que destacar.
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Órganos de Administración del Sujeto Obligado, con indicación del número de
identificación fiscal, funciones, atribuciones y competencias en materia de prevención
del blanqueo de capitales

2.d.i.- Descripción
La composición del Patronato de la Fundación a 31 de diciembre de 2018, es la que se indica a
continuación:
Nombre y Apellidos

DNI / Pasaporte

Cargo en el Órgano

51321931-F

Presidente

277193-C

Patrono

D. Manuel Campo Vidal

37643594-T

Patrono

Dña. Ulrike Bárbara Decoene

X0643469-K

Patrono

D. Joaquín Araujo Ponciano

01359876-R

Patrono

D. Josep Brugada Terradellas

40288120-D

Patrono

104961-N

Patrono

27872479-K

Patrono

D. Mariano Barbacid Montalbán

2833976-P

Patrono

D. Fernando Conte García

2644336-A

Patrono

D. Juan Manuel Castro Garrido

19986082-W

Vicepresidente

D. Antonio José Luis Millán Villanueva

24093837-A

Patrono

D, Luis Sáez de Jáuregui

50.449.894-S

Patrono

Dña. Mónica Deza Pulido

52746464-N

Patrono

Dña. Olga Sánchez Rodríguez

50955170-G

Patrono

D. Jean-Paul Rignault
Dña. Pilar Gómez-Acebo Avedillo

D. Joaquín Bardavío Oliden
Dña. Ana María Ruiz-Tagle Morales

El apartado 1 del Manual de políticas y procedimientos de la Fundación AXA. Fundación Privada,
establece que el “Protectorado y Patronato de la Fundación, en ejercicio de las funciones que les
atribuye la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones, y el personal con responsabilidades
en la gestión de las fundaciones, velarán para que éstas no sean utilizadas para el blanqueo de
capitales o para canalizar fondos o recursos a las personas o entidades vinculadas con grupos u
organizaciones terroristas.
2.d.ii.- Valoración de la eficacia operativa
 El Informe de revisión de experto externo, de fecha de referencia 31 de diciembre de 2017
y fecha de emisión 28 de febrero de 2018, fue elevado al Patronato de la Fundación en su
reunión de fecha 10 de mayo de 2018, por lo que se hizo dentro del plazo establecido por
la legislación vigente, que es de tres meses desde la fecha de emisión.
 Se han producido modificaciones en la composición del Patronato en relación al informe de
experto externo pasado con fecha de referencia 31 de diciembre de 2017:
o

Incorporación de Dña. Mónica Deza Pulido (12 de junio de 2018) y Dña. Olga
Sánchez Rodríguez (03 de diciembre de 2018).

o

Bajas: Dña. María Teresa Ortiz-Bau Secanell (19 de diciembre de 2018) y D. Carlos
Sainz Cenamor (19 de diciembre de 2018).

2.d.iii.- Deficiencias detectadas; rectificaciones o mejoras propuestas


Nada que señalar.
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3.- IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LOS CLIENTES
En el informe de experto externo de fecha de referencia 31 de diciembre de 2017, no se puso de
manifiesto ninguna observación ni se propuso ninguna recomendación o propuesta de mejora y
tampoco hay modificaciones con respecto a este apartado en el Manual.
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4.- CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
DE CLIENTES Y OPERACIONES
En el informe de experto externo de fecha de referencia 31 de diciembre de 2017, no se puso de
manifiesto ninguna observación ni se propuso ninguna recomendación o propuesta de mejora y
tampoco hay modificaciones con respecto a este apartado en el Manual.
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5.- DETECCIÓN DE OPERACIONES SUSCEPTIBLES DE ESTAR
RELACIONADAS CON EL BLANQUEO DE CAPITALES
Según el artículo 39 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y
de la financiación del terrorismo, la Fundación no se encuentra sometida a la obligación de detectar
y analizar operaciones sospechosas, sino únicamente a mantener un registro de las operaciones
realizadas.

Pág. 14

FUNDACIÓN AXA, FUNDACIÓN PRIVADA
ANEXO I

31 de diciembre de 2018
Seguimiento de Revisión Experto Externo SPBC

6.- ANÁLISIS DE OPERACIONES SUSCEPTIBLES DE ESTAR
RELACIONADAS CON EL BLANQUEO DE CAPITALES
Según el artículo 39 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y
de la financiación del terrorismo, la Fundación no se encuentra sometida a la obligación de detectar
y analizar operaciones sospechosas, sino únicamente a mantener un registro de las operaciones
realizadas.
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7.- COMUNICACIÓN DE OPERACIONES SUSCEPTIBLES DE ESTAR
RELACIONADAS CON EL BLANQUEO DE CAPITALES
Como describe el apartado 3.e) del artículo 42 del Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo, la
Fundación procederá a “Informar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de los hechos que puedan
constituir indicio o prueba de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo”.
Según manifestaciones de la UPBC AXA España, durante el periodo de referencia no consta que se
haya detectado ningún indicio de blanqueo de capitales ni de financiación del terrorismo en la
Fundación.
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8.- DECLARACIÓN MENSUAL OBLIGATORIA DE OPERACIONES
La Fundación no está sujeta a la obligación de declaración mensual obligatoria de operaciones.
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9.- CUMPLIMENTACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL
SERVICIO EJECUTIVO U OTRAS AUTORIDADES
En el Manual de la Fundación se cita que, según el artículo 42 del Real Decreto 304/2014 de 5 de
mayo del apartado 3.f), la Fundación deberá “Colaborar con la Comisión y con sus órganos de apoyo
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 10/2010, de 28 de abril”. A estos
efectos se aplicarían, en su caso, los procedimientos establecidos para las entidades AXA España
que hagan referencia al artículo 21 de la Ley 10/2010.
Según el registro de la UPBC no consta que en el periodo objeto de revisión, se haya recibido
requerimiento alguno por parte de ninguna autoridad relativa a la Fundación.
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10.- FORMACIÓN
La redacción actual del artículo 39 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo
de capitales y de la financiación del terrorismo, no establece la obligación de que los empleados y
directivos de las fundaciones asistan a acciones formativas en la materia.
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11.- FILIALES Y SUCURSALES
Este capítulo no resulta de aplicación a la Fundación AXA.
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12.- AGENTES Y OTROS MEDIADORES
Este capítulo no es de aplicación a la Fundación AXA.

Pág. 21

FUNDACIÓN AXA, FUNDACIÓN PRIVADA

31 de diciembre de 2018

ANEXO I

Seguimiento de Revisión Experto Externo SPBC

13.- VERIFICACIÓN INTERNA
Este apartado no es de aplicación a la Fundación.
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14.- OTROS EXTREMOS RELEVANTES NO CUBIERTOS POR LOS
APARTADOS ANTERIORES
14.a.

Otros aspectos no cubiertos por los apartados anteriores.

En el informe de experto externo de fecha de referencia 31 de diciembre de 2017, no se puso de
manifiesto ninguna observación ni se propuso ninguna recomendación o propuesta de mejora y
tampoco hay modificaciones con respecto a este apartado en el Manual.
14.b. Revisión de los planes de acción sobre las recomendaciones realizadas en el anterior
informe de experto externo
Se ha obtenido el anterior Informe de Experto Externo sobre el Sistema de PBC y FT de la
Fundación de fecha de referencia 31 de diciembre de 2017 y se ha observado que no se incluyeron
recomendaciones para la rectificación o mejora del modelo de prevención del blanqueo de capitales
y de la financiación del terrorismo instaurado en la Fundación.

Este anexo I forma parte integrante del informe por lo que para su correcta interpretación debe ser
leído de forma conjunta con el resto de los anexos del mismo.
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ANEXO II
Recomendaciones propuestas para la rectificación o mejora del modelo de prevención de
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo instaurado por la Entidad (Resumen de
propuestas de rectificaciones o mejoras)
No se han puesto de manifiesto recomendaciones o mejoras al modelo de prevención del blanqueo
de capitales implantado en la Fundación, con base en las obligaciones de la misma derivadas del
artículo 39 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo.

Este anexo II forma parte integrante del informe por lo que para su correcta interpretación debe ser
leído de forma conjunta con el resto de los anexos del mismo.
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Currículo Vitae del Experto Externo

El Currículo vitae del Experto Externo firmante del Informe es el siguiente:
EDUARDO GARCÍA RIVAS
Socio, Auditoria Interna y Control Interno, Servicios Financieros, EY
TITULACIÓN
•

Licenciado en Económicas por la Universidad de Hull (Inglaterra).

ASOCIACIONES E INSTITUTOS
•

Miembro del Instituto de Chartered Accountants of England and Wales.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
•

Socio responsable de Proyectos de cambio y evaluaciones de funciones de Auditoria Interna,
Auditoria Internas en Entidad Financieras e informes de experto externo según la Ley 10/2010,
de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.

•

Más de 23 años de experiencia en servicios financieros, en Proyectos de Auditoría,
Cumplimiento Normativo y Riesgo Operacional, tanto en España como en Inglaterra, además de
liderando proyectos de auditoria en Brasil, Singapur, Sudáfrica, Egipto, Dubai, Rusia, Alemania,
Suiza, Italia, Francia y Portugal.

•

Managing Director de Riesgo de Negocio para Barclays Bank, Europe Retail and Business
Banking, siendo responsable durante 7 años de Riesgo Operacional, Riesgo de Mercado,
Cumplimiento Normativo, Prevención de Blanqueo de Capitales, Control Interno y Gobierno
Corporativo.

•

Director de Auditoria Interna para Barclays Europa (España, Italia, Francia y Portugal) durante
3 años.

•

Auditor Interno en banca de inversión durante 7 años en Londres, primero en Salomón
Brothers, y más tarde con Barclays Capital.

•

Auditor Externo durante 4 años con Neville Russell, focalizado principalmente en Lloyd’s of
London Sindicatos de Seguros.

•

Durante su etapa en Barclays, ha participado varios años como miembro de numerosos
comités, como el Comité Ejecutivo de Europe Retail and Business Banking; Comité Ejecutivo de
Barclays Internal Audit; Europe Retail and Business Banking Governance & Control Committee;
Comité Ejecutivo de Barclays Iberia; Country Management Committees de Barclays España y de
Barclays Portugal; Comité de Riesgo de Barclays España; Invitado permanente del Comité de
Auditoria de Barclays Bank S.A., Miembro del Organismo de Vigilanza de Barclays Italia.

•

Responsable de la creación y transformación de equipos de especialistas en múltiples
disciplinas como Auditoria Interna, Control Interno, Riesgo Operacional, y Cumplimiento
Normativo, y en distintas jurisdicciones como Londres, Moscú, Milán, Lisboa, Madrid y Paris.

•

Ha liderado o participado en proyectos de assurance en Banca de Inversión, Banca de
Particulares y Corporativa, Private Equity, Asset Management, Crédito al Consumo y
Bancassurace.

Este anexo III forma parte integrante del informe por lo que para su correcta interpretación debe
ser leído de forma conjunta con el resto de los anexos del mismo.

Pág. 25

FUNDACIÓN AXA, FUNDACIÓN PRIVADA

31 de diciembre de 2018

ANEXO IV

Procedimientos acordados
FUNDACIÓN AXA, FUNDACIÓN PRIVADA
ANEXO IV

Detalle de los procedimientos acordados aplicados en la realización del informe
El detalle de los procedimientos acordados con la Dirección de la Fundación AXA y recogidos en la
carta de encargo de fecha 14 de diciembre de 2017, para la realización del presente Informe de
Experto Externo requerido por el artículo 28 de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y de conformidad con lo establecido en la
Orden Ministerial EHA/2444/2007, de 31 de julio:


Análisis y revisión de la información general sobre el sujeto obligado.



Análisis y revisión de la Normativa interna relacionada con la prevención del blanqueo de
capitales.



Análisis y revisión de los Órganos de control Interno.



Análisis y revisión de los procesos de debida diligencia con los clientes.



Análisis y revisión de los procesos de conservación de la documentación de clientes y
operaciones.



Análisis y revisión de los procesos de comunicación de operaciones susceptibles de estar
relacionadas con el blanqueo de capitales.



Análisis y revisión de los procesos establecidos para la cumplimentación de los
requerimientos del Servicio Ejecutivo u otras autoridades.

Este anexo IV forma parte integrante del informe por lo que para su correcta interpretación debe
ser leído de forma conjunta con el resto de los anexos del mismo.
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