SPORTS
&
ENTERTAINMENT

ESP
PLAYER 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 el sector, 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.
QUIÉNES 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, 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.

Servicio
360º

Gestionamos y asesoramos a nuestros
jugadores en un entorno 360º, tanto en el
transcurso de su carrera profesional como
después de esta, preocupándonos por su
imagen, formación, entorno y finanzas.
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INTEGRAL DEL
CONTRATO

PERSONAL
BRANDING

SCOUTING
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OCIO PARA EL
FUTBOLISTA

REPRESENTACIÓN ANTE ÓRGANOS
ARBITRALES Y JURISDICCIONALES
NACIONALES E INTERNACIONALES
TAS/CAS

LEGAL
BOUTIQUE

FIFA

TAD

DERECHOS DE IMAGEN

CONTRATOS DE PATROCINIO

GESTIÓN INTEGRAL DEL CONTRATO
Redacción y elaboración
Negociación
Firma
Resolución
Incumplimientos contractuales

RECLAMACIONES DINERARIAS
Salarios
Indemnizaciones
Cantidades adeudadas

Tu tranquilidad y
seguridad, es lo primero.
Por ello, no deberás
preocuparte por aquellos
asuntos legales y
económicos que excedan
el terreno de juego.

RESPONSABILIDAD PENAL
DEL DEPORTISTA

ASESORAMIENTO FISCAL
Y CONTABLE

DOPAJE

EXTRANJERÍA

Detección y captación del talento
Mejora e impulso de cualidades
Desarrollo de la carrera deportiva
REPRESENTACIÓN
Seguimiento y atención personalizada
Te acompañamos hacia
tu camino a la élite.

Planificación del final de la carrera deportiva
Asesoramiento post - carrera

COMUNICACIÓN
o Gestión de Redes
Sociales

MARKETING
&
COMUNICACIÓN

o Gestión integral de
la comunicación del
deportista con los
diferentes medios

En un entorno donde las
redes sociales han
adquirido una enorme
transcendencia, nosotros
te ayudamos a cuidar tu
imagen.

PUBLICIDAD
o Personal Branding del
deportista
o

ACUERDOS CON
MARCAS
DEPORTIVAS Y
NO DEPORTIVAS
DE PRIMER
NIVEL

LIFESTYLE
&
LOGÍSTICA
El crecimiento personal
es igual de importante
que el deportivo, por ello
nos preocupamos por tu
formación, entorno y
familia.

OCIO PARA EL
FUTBOLISTA

FORMACIÓN
ACADÉMICA

SOPORTE
GENERAL AL
ENTORNO
FAMILIAR DEL
FUTBOLISTA

info@deayasports.com
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ESPAÑA

ITALIA

Madrid
Barcelona
Sevilla
Córdoba
Almería
Vitoria
Alicante
Valladolid

Milán
QATAR
Doha
ESCOCIA

Edimburgo
o

