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Circular nº 20/2022 
 
El curso se realizará online en el Aula virtual de la Agrupación Territorial 8ª, en directo 
a través de la plataforma www.campusauditores.com. 
 
Es necesario asistir al 80% de las sesiones para su homologación. 
 

“CRIPTOMONEDAS, (PREVENCION DE BLANQUEO DE 
CAPITALES/AUDITORIA Y FISCALIDAD)” 

(Código: 50242329 ) 
 
 
Fecha del Curso:   28 de septiembre (9.30 a 13.30 horas). 
Fecha Límite de Inscripción:  23 de septiembre de 2022. (No se admitirán solicitudes 
de inscripción una vez esté finalizado el plazo). 
Homologación: 3 horas en  Auditoría y Contabilidad / 1 hora otras Materias    ICAC/REC. 
Ponentes:  
Rubén J. Rodríguez Hernández. Auditor-Censor Jurado de Cuentas. 
D. Manuel Rejón López / Auditor-Censor Jurado de Cuentas 
D. Samuel Cruz Palenzuela / Auditor de Cuentas 
Derechos de inscripción: 
La inscripción quedará registrada cuando se envíe el justificante de ingreso en  
la Cta. Bancaria:  ES21 2085 5202 7903 3212 7737 
 
INSCRIPCION - Miembros con cuota anual de formación 30 euros. 
INSCRIPCION - Auditor colaborador firma de Auditoría de la AT8 del ICJCE con cuota 
anual 30 euros. 
INSCRIPCION - Colaborador firma de Auditoría de la AT8 del ICJCE inscrito en el Registro 
de colaboradores del ICJCE. El coste estará vinculado al coste de la inscripción del 
auditor 30 euros si su auditor está en la cuota y 90 euros si no está en la cuota. 
INSCRIPCION - Miembro de la AT8 del ICJCE sin cuota anual. 60 euros. 
INSCRIPCION - Otras Inscripciones. 120 euros. 
 
PRESENTACIÓN: 
El auge de las criptomonedas y el desarrollo del mundo digital es una nueva realidad 
para inversores, empresas y la Administración Tributaria, y su implicación en la 
prevención de blanqueo de capitales por su escasa regulación no pasa desapercibida 
para la UE, que en diversas directivas hace hincapié en la necesidad de control por 
parte de los profesionales. 
Por otro lado, el ICAC ha mostrado su postura en cuanto a su contabilización, pero 
dejando abierta la puerta a nuevos productos, servicios y realidades, y la 
Administración en varias consultas, ya ha manifestado su implicación tributaria para 
los supuestos derivados de la tenencia de criptoactivos. Adicional a esto, ya se 
visualiza en diferentes normas de carácter tributario e incluso figura en los planes de 
inspección de la Administración del Estado.  
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PROGRAMA: 

- Origen del dinero 
- Funcionamiento de las criptomonedas 
- Su implicación en la PBC 
- Contabilidad 
- Auditoría 
- ¿Por qué tributan? 
- Normas en las que se incluyen 
- Tributos a los que afectan 
- Conclusiones y recomendaciones 

 
NOTA IMPORTANTE: 
 
En caso de ser la primera vez que te inscribes a un curso a través de esta plataforma, 
una vez finalizado el plazo de inscripción, recibirás un correo con las credenciales de 
acceso a www.campusauditores.com donde tendrás toda la información para acceder 
al curso en “Mis cursos”. Estas credenciales estarán vinculadas al correo electrónico 
con el que te inscribas en la primera sesión. 
 
Te recomendamos que la primera vez accedas con suficiente antelación para 
comprobar que las credenciales de acceso funcionan correctamente y no presenta 
problemas tu usuario.  
Las credenciales de acceso que se te facilitan son únicas y te darán acceso a cualquier 
otro curso en el que te matricules y se imparta en el nuevo Campus de la Escuela de 
Auditoría.  
No obstante, si necesitas ayuda puedes contactar con nosotros: 
 
Telf.: 976 306001   
aragon@icjce.es  


