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1. ANTECEDENTES 

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. (en adelante “SELAE” 
o la “Sociedad”) tiene por objeto la gestión, explotación y comercialización de la 
actividad del juego en sus distintas modalidades, tanto la realizada a través de medios 
presenciales como a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos, 
interactivos, audiovisuales o cualesquiera otros que se pudieran crear o establecer en 
el futuro. 

SELAE es sujeto obligado en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo en virtud del artículo 2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (“Ley 10/2010”).  

Como sujeto obligado, SELAE está obligada a adoptar una serie de medidas de control 
interno de acuerdo con lo previsto en los artículos 26, 26 bis y 26 ter de la citada Ley 
10/2020, las cuales, según el artículo 28 de la misma norma deberán ser objeto de 
examen anual por un experto externo y sus resultados, consignados en un informe 
escrito que describirá detalladamente las medidas de control interno existentes, valorará 
su eficacia operativa y propondrá, en su caso, eventuales rectificaciones o mejoras. No 
obstante, en los dos años sucesivos a la emisión del informe podrá éste ser sustituido 
por un informe de seguimiento emitido por el experto externo, referido exclusivamente 
a la adecuación de las medidas adoptadas por el sujeto obligado para solventar las 
deficiencias identificadas. 

 Y, en relación a este informe, el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo 
de capitales y de la financiación del terrorismo (“RD 304/2014”) señala en su artículo 38 
lo siguiente:  

1. Los informes de experto externo describirán y valorarán las medidas de control 
interno de los sujetos obligados a una fecha de referencia, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 28 de la Ley 10/2010, de 28 de abril ( RCL 2010, 1175)  

Los informes deberán emitirse, en todo caso, dentro de los dos meses siguientes 
a la fecha de referencia. 

Según el citado artículo 28 de la Ley 10/2010, mediante orden del Ministro de Economía 
y Empresa podrán aprobarse los modelos a que habrán de ajustarse los informes 
emitidos, los cuales, están actualmente previstos (en desarrollo de la normativa anterior) 
en la  Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio, por la que se desarrolla el Reglamento de 
la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del 
blanqueo de capitales, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, en relación 
con el informe de experto externo sobre los procedimientos y órganos de control interno 
y comunicación establecidos para prevenir el blanqueo de capitales, establece la 
estructura que deberán tener dichos informes.  
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2. OBJETO 

El objeto del presente procedimiento es contratar un servicio de examen e informe de 
experto externo independiente del modelo de prevención del blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo implantado por SELAE (el “Servicio”), consistente en la 
realización en el primer año de contrato de un informe escrito en el que se examinen las 
medidas de control interno de prevención del blanqueo de capitales implementadas por 
SELAE a 30 de noviembre de 2020 (“Informe experto externo 2020”) y en el segundo 
año del contrato en la realización del informe de seguimiento previsto en el artículo 28.1 
de la Ley 10/2010 (“Informe seguimiento 2021”). 

2.1. Informe de experto externo 2020 

El informe de experto externo comprenderá, como mínimo, lo siguiente: 

 Estructura organizativa de SELAE 

- Información general del sujeto obligado: 

- Análisis de los datos básicos del sujeto obligado. 

- Análisis de la actividad y operativa del sujeto obligado. 

- Estudio de la normativa interna del sujeto obligado: 

- Análisis de las políticas y procedimientos implantados por el sujeto obligado. 

- Revisión del modelo de autoevaluación del riesgo. 

- Revisión del grado de adaptación a la normativa vigente aplicable. 

- Estudio de los órganos de control interno y comunicación: 

- Representante ante el Servicio Ejecutivo. 

- Órgano de control interno. 

- Unidad técnica. 

- Órgano de administración. 

 Políticas de prevención de SELAE 

- Identificación de los premiados. 

- Conservación de la documentación. 
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 Monitorización realizada por SELAE 

- Detección de operativas susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de 
capitales. 

- Análisis de operativas susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de 
capitales. 

 Comunicaciones realizadas por SELAE 

- Comunicaciones al Servicio Ejecutivo. 

- Cumplimentación de requerimientos de información. 

 Formación 

 Mediadores 

 Verificación interna 

El Servicio se materializará en la elaboración y entrega a SELAE de un informe para el 
ejercicio 2020 sobre el modelo de prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo implantado por SELAE que comprenderá:  

- Un resumen del modelo implantado. 

- Una descripción del trabajo realizado. 

- Una descripción de las rectificaciones y mejoras necesarias. 

2.2. Informe de seguimiento 2021 

El segundo año de contrato el informe será de seguimiento de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 28.1 de la Ley 10/2010 que señala:. 

… en los dos años sucesivos a la emisión del informe podrá éste ser sustituido por 
un informe de seguimiento emitido por el experto externo, referido exclusivamente 
a la adecuación de las medidas adoptadas por el sujeto obligado para solventar las 
deficiencias identificadas. 

3. Plazos y procedimiento de aceptación 

3.1. Plazos de ejecución 

El adjudicatario deberá respetar los siguientes plazos mínimos de ejecución  
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ENTREGABLE 
FECHA LÍMITE DE ENTREGA 

Informe experto externo 2020. 
Dentro del mes de enero de 2021 

Informe de seguimiento 2021 
Dentro del mes de enero de 2022 

 

No se entenderá finalizada la Implantación y puesta en marcha hasta que se emita por 
SELAE el correspondiente Certificado de Aceptación: 

3.2. Procedimiento de aceptación  

 
 El adjudicatario entregará a SELAE el Informe de experto externo 2020 por mediante 

su envío por correo electrónico a la siguiente dirección:  

departamento.fiscal@selae.es 

 SELAE revisará el Informe de experto externo 2020 entregado para lo que dispondrá 
de un plazo de 10 días naturales a contar desde el siguiente de la entrega.   

 Finalizada la revisión anterior y dentro del plazo concedido a estos efectos, SELAE 
emitirá el correspondiente Certificado de Aceptación, salvo en el caso de que el 
informe no cumpla lo dispuesto en la Orden EHA/2444/2007 en lo que resulta de 
aplicación a SELAE, en cuyo caso emitirá un Certificado de Rechazo en el que se 
justifiquen las razones del incumplimiento.  

 En el caso de que se emita Certificado de Rechazo el adjudicatario dispondrá de un 
plazo de 5 días naturales para subsanar las deficiencias encontradas a contar desde 
el día siguiente a la emisión del certificado citado.  

 Una vez comunicada la subsanación por el adjudicatario, SELAE dispondrá de un 
plazo de 10 días 5 días[NJG1] naturales a contar desde el día siguiente a la 
comunicación para revisar de nuevo el informe a fin de emitir el Certificado de 
Aceptación. De no proceder éste se emitirá un nuevo Certificado de Rechazo y se 
otorgará nuevamente al adjudicatario el plazo de 5 días para subsanar las 
deficiencias encontradas.  

 En todo caso cuando se emitan dos Certificados de Rechazo SELAE se reserva el 
derecho a resolver el contrato por incumplimiento del adjudicatario.  

 En el caso de no emitirse expresamente el Certificado de Aceptación o Rechazo en 
el plazo de 10 días previsto en la letra a) este se entenderá tácitamente emitido.  

En los plazos expresados en días se entenderá que estos son naturales.  

 


