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CLUBS SERVICES

DEAYA, UNA PLATAFORMA ADAPTADA
A LA NUEVA REALIDAD DE LA INDUSTRIA DEL FÚTBOL
POR QUÉ SURGIMOS_
Dado el crecimiento tan vertiginoso que está
experimentando la industria, se han generado nuevos
escenarios impensables en tiempos pasados, que requieren
de un cambio en la forma de trabajo de los distintos
agentes que la componen. El auge y la profesionalización
del sector se traduce en la necesidad de demandar
profesionales en permanente formación y actualización.
QUIENES SOMOS_
DEAYA Sports & Entertainment simboliza la unión de una
red de profesionales provenientes de diversos sectores
relacionados con la industria del fútbol (ligas, clubs,
despachos de abogados, agencias de intermediación,
agencias de publicidad), que cuentan con un mismo nexo,
el deporte y el entretenimiento.
Nuestros profesionales proceden de diferentes países, lo
que, unido al dominio de los principales idiomas usados en
la industria, nos permite ofrecer servicios en todo el
mundo, disponiendo de sedes en ciudades estratégicas que
nos posibilita generar una amplia red de contactos y
networking mundial.

Ante esta necesidad de profesionalización del sector del
deporte nace DEAYA Sports & Entertainment, una
entidad pensada para ofrecer un asesoramiento exclusivo y
personalizado al cliente, con soluciones rápidas y
eficientes, ajustadas a cada caso concreto.
Actualmente, los diferentes servicios que se ofrecen a los
entes que operan en el sector deportivo aparecen dispersos
en diversos tipos de empresas prestadoras de servicios,
como despachos de abogados, agencias de representación
e intermediación o agencias de publicidad.
En DEAYA reunimos todos los servicios necesarios para
desarrollarte dentro de la industria del deporte.

LEGAL BOUTIQUE
Asesoramiento integral de las diversas
ramas en materia legal (derecho civil y
contractual, laboral y recursos humanos,
fiscal y contable, administrativo,
mercantil, penal, deportivo, disciplinario,
federativo y procesal).

INTERMEDIACIÓN
DEPORTIVA
Detectamos jugadores según la
necesidad del club y lo acompañamos
en las distintas operaciones de
contratación, cesión y traspasos
nacionales e internacionales.

BUSINESS
Generamos nuevas áreas de negocio
para su club según sus recursos,
encargándonos de implementarlas y
hacerlas realidad.
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DERECHO DEPORTIVO, DISCIPLINARIO Y FEDERATIVO
Tramitación de licencias y contratos de jugadores y
entrenadores ante RFEF
Representación y/o asistencia legal al club en sus relaciones
con Federaciones, Liga y ProLiga
Reclamaciones ante los órganos federativos en la primera
instancia
Convenios de colaboración con otros clubs/SADs.
Operaciones de cesiones y traspasos nacionales e
internacionales
Tramitación legal ante el Consejo Superior de Deportes para
conversión del club en Sociedad Anónima Deportiva
Juntas ordinarias y extraordinarias en Asamblea de Socios
Representación ante órganos arbitrales nacionales e
internacionales (TEAD, TAS/CAS, FIFA)
Procedimientos de dopaje ante la AEPSAD y AMA
DERECHO MERCANTIL
Ampliación o reducción de capital
Conversión de Club en SAD
Operaciones ante el Registro Mercantil (presentación de las
cuentas anuales, modificaciones estatutarias, etc.)
Concurso Acreedores
Derechos de propiedad industrial e intelectual, registro de
marca y derechos de imagen
Protección de datos

DERECHO PROCESAL
• Representación del club en reclamaciones y procedimientos
prejudiciales, conciliaciones y monitorios sin oposición
• Defensa del club ante los órganos ordinarios de justicia en
procedimientos judiciales

ASESORAMIENTO FISCAL Y CONTABLE
• Presentación y gestión de impuestos, tasas y
contribuciones.
• Representación ante los distintos órganos recaudadores
(AEAT)
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DERECHO LABORAL Y RECURSOS HUMANOS
Redacción de contratos laborales
Altas y bajas en el Sistema de Seguridad Social
Gestión de nóminas y seguros sociales
Retenciones IRPF
Contratación del personal laboral y deportivo
Gestión de inspección de trabajo
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DERECHO CIVIL Y CONTRACTUAL
Redacción y elaboración
Negociación
Firma
Resolución
Incumplimientos contractuales
Responsabilidad civil del club

DERECHO ADMINISTRATIVO
• Expedientes de extranjería (futbolistas extranjeros;
comunitarios y extracomunitarios)
• Solicitud y gestión de subvenciones municipales,
provinciales y nacionales
• Gestión con el Ayuntamiento temas referentes a la
concesión del Estadio Municipal
DERECHO PENAL
• Ley de transparencia
• Responsabilidad penal del club
• Compliance

INTERMEDIACIÓN &
REPRESENTACIÓN

ÁREA
DEPORTIVA

Para complementar el área deportiva,
contamos con una red de profesionales cuya
función principal es la de detectar y firmar
jugadores, entrenadores, analistas, etc. que
mejor se adapten a las necesidades concretas
de cada Club/SAD.
Ello es posible gracias a la amplia red de
networking que ofrece nuestra firma.

SCOUTING
Nuestros
profesionales
ofrecen la posibilidad de
buscar y seguir jugadores
por todo el mundo,
reportando informes al
Club/SAD.

Desarrollo
de
infraestructuras

BUSINESS

Desde esta área
impulsamos el
crecimiento de su
Club/SAD

Expansión
de
marca

Búsqueda
de nuevas
áreas de
negocio

Responsabilidad
Social
Corporativa

Compraventa
de Club/SAD
Implementación
de nuevos
departamentos

Reglamento TV
& Audiovisual

Búsqueda
de
inversores

Auditorías

Marketing
&
Comunicación
o Gestión de sponsors & partners
o Desarrollo área merchandising &
sales (tienda oficial)
o Desarrollo y Gestión de Redes
Sociales (Twitter, Facebook,
Instagram, Youtube, Linkedin)
o Implantación de TV y/o periódico
del club

info@deayasports.com

ESPAÑA

ITALIA

Madrid
Barcelona
Sevilla
Córdoba
Almería
Vitoria
Alicante
Valladolid

Milán
QATAR
Doha
ESCOCIA
Edimburgo
o
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