Panama Compliance Services (PACOM) se convierte en patrocinador oro del 1er
Congreso Internacional del Comité de Profesionales del Derecho, organizado
por el Capítulo Panamá de la WCA

El evento tendrá lugar los próximos 27, 28 y 29 de julio
PACOM, empresa de cumplimiento debidamente autorizada por la Superintendencia de Sujetos Obligados No Financieros, se convierte
en patrocinador nivel oro del 1er Congreso Internacional del Comité de Profesionales del Derecho, organizado por el Capítulo
Panamá de la World Compliance Association.
La compañía brinda asesoría y soluciones para la adecuada aplicación de la normativa de prevención del blanqueo de capitales,
financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva contenidas en la Ley 23 de 27 de abril de 2015, su
reglamentación, sus modificaciones y demás normas vigentes en la materia. Cuenta con profesionales idóneos, capacitados de manera
continua, quienes cuentan con certificaciones nacionales e internacionales como especialistas en prevención de LA/ FT y gestión
de riesgos.
El congreso, que tendrá lugar los próximos 27, 28 y 29 de julio, será totalmente online y reunirá a representantes de diversos países
para destacar la importancia del cumplimiento en la profesión legal y debatir sobre los diferentes temas que implican el cumplimiento
para el profesional del derecho.
En este congreso, los asistentes podrán actualizar sus conocimientos en cumplimiento desde la perspectiva de la profesión legal,
entender la importancia del cumplimiento en la cultura organizacional de los profesionales del derecho y conocer las tendencias
regulatorias en cumplimiento que apoyan a la profesión legal. Tendrán lugar varias conferencias magistrales a cargo de representantes
de las más destacadas empresas para abordar temas como la responsabilidad penal de la persona jurídica, la reputación
corporativa, la ciberseguridad, la regulación de las criptomonedas y el concepto de beneficiario final desde una perspectiva de
cumplimiento regulatorio y tributario, entre mucho más.
Más información en: http://profesionalesderecho.eventocompliance.com/#home
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