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"AVISO.- La Ley 10/2010, de 28de abr¡|, de preuención delblanqueo decap¡talesyde la f¡nanc¡ac¡ón
del tetlot¡smo, estab/e(e p¿r¿ las personas físicas que aaúen por cuenta própia o de tercero,
la obligación, respecto de los mov¡mientos de moneda metálica, billetes de banco v cheouesla obligación, respecto de los mov¡mientos de móneda metáiica, b¡lletes' de banco v cheouei
bancar¡os al portador denom¡nados en cualquier moneda, de realizar una dedaraéión oievia
ante las autor¡dades (Modelo 51) cuando se produzcaante las autor¡dades (Modelo 51) cuando se produzca cualquieñ de las s¡auíentes circunstanc¡as:
- Salida o entrada en terr¡torio nacional de los medios de pago cuándo el importe de los
mtSmos seasea ¡gual o superior a 10.000 euros.

Mov¡m¡entos dentro del terr¡tor¡o- tvtuvtrtucrtLos QetlLto oet I
¡mporte de los m¡smos sea ¡gual o

dentro del terr¡tor¡o nacional de los c¡tados medios de paqo cuando el
tmpoñe de los m¡smos sea igual o supe or a 100.000 euros.
Las entídades finan.¡eras, en cumpl¡m¡ento de la Orden Min¡ster¡al 1439/2006, de 3 detrrér'(rerd5, en (utnp rntento oe E vroen Mtnt$enal t4'y/¿uuo, cte 3 de mavo.
e:tilgbligadas a comunicar meniu¿lmente al SeNido Ejecutivo de la Comisión de preveniión
del Blanqueo de Capitales e ¡nfracc¡ones Monetarias 

'cualesquiera 
operccrcnes en Es que

¡nterve.ngan que supongan movim¡gntos de medios de pago sujetos a cleclaración obligato;¡a.¡nteNe.ngan que supongan movimie,ntos de medios de pago sujetos a cleclaración obl¡gato;¡a.
La om¡s¡ón de la declaración, o la falta de veracidad de los dátos declarados, detertñinará Ia

En (Cuenta Cliente "CCC")
Número de Cuenta

pos¡ble ¡ntetuenc¡ón pot las Fuerzas y Cuerpos de Segur¡dad del Estado de los medios de pago
que pudieran ser hallados, asi como la ¡mios¡ción dé la sanc¡ón de multa "


