
Declaración de intermediario para personas jurídicas 

Nombre de la empresa (persona jurídica/entidad) 
Dirección de la empresa (incl. teléfono/fax, c. e. y sitio web): en lo sucesivo, “la 

empresa” 
Nombre completo y apellidos del representante legal de la empresa (persona 

jurídica o entidad): (Nota: toda persona que actúe en nombre de la empresa 
deberá cumplimentar una declaración de intermediario) 

Yo,_____________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
               (Nombre completo y calidades) del representante legal) 

POR LA PRESENTE DECLARO: 
1. Que, en el ejercicio de las actividades en calidad de intermediario, la empresa 

que represento y mi persona acataremos y cumpliremos las disposiciones 
obligatorias del derecho nacional e internacional aplicable, incluidas en 

particular aquellas relativas a los derechos laborales de jugadores y clubes. 
Además, en el contexto del ejercicio de las actividades de intermediario, declaro 

que la empresa que represento y mi persona manifestamos nuestro 

consentimiento para quedar vinculados a los estatutos y reglamentos de la 
Federación Costarricense de Fútbol, Concacaf y FIFA. 

2. Declaro que actualmente no ejerzo un cargo de oficial, tal y como se describe 
en el punto 11 de la sección Definiciones de los Estatutos de la FIFA, y tampoco 

ejerceré un cargo de tal índole en un futuro inmediato. 
3. Declaro que gozo de una reputación intachable y confirmo, en particular, que 

nunca he sido condenado por un delito penal..  
4. Declaro que ni la empresa que represento ni mi persona mantenemos 

relaciones contractuales con la Federación Costarricense de Fútbol, ligas de 
futbol, asociaciones deportivas de futbol, sociedades anónimas deportivas, la 

Concacaf o con la FIFA que pudiese desembocar en un posible conflicto de 
intereses. Reconozco que no podré dar a entender, directa o indirectamente, 

que existe esa relación contractual con la Federación Costarricense de Fútbol, 
ligas de fútbol, asociaciones deportivas de futbol, sociedades anónimas 

deportivas, la Concacaf o la FIFA vinculada a mis actividades de intermediario. 

5. Declaro que ni la empresa que represento ni mi persona aceptaremos pagos 
que un club realice a otro club por concepto de indemnizaciones por formación o 

contribuciones de solidaridad, intereses adeudados en indemnizaciones por 
transferencia o al valor futuro de traspaso de un jugador 

6. Declaro que no aceptaré pagos de terceros si el jugador en cuestión es un 
menor de 18 años 

7. Declaro que ni la empresa que represento ni mi persona participarán, directa 
o indirectamente, o estarán asociados de manera alguna con apuestas, loterías, 

juegos de azar y actividades similares o negocios vinculados a partidos de 
fútbol. Tampoco tendrán intereses, sea de forma activa o pasiva, en empresas, 

consorcios, organizaciones y similares que promuevan, concierten, organicen o 
dirijan dichas actividades o transacciones. 

8. Doy mi consentimiento a la Federación Costarricense de Fútbol para recabar 
los pormenores de todo pago de cualquier índole que reciba de clubes o 

jugadores por mis servicios de intermediario. 



9. Doy mi consentimiento a la Concacaf y/o FIFA para conseguir, en caso 

necesario y con el fin de llevar a cabo investigaciones, todos los contratos, 
acuerdos y registros vinculados a mis actividades de intermediario de la 

empresa. Asimismo, doy mi consentimiento a las entidades citadas para obtener 

otra documentación pertinente de cualquier otra parte que asesore, asista o 
participe en las negociaciones de las cuales es responsable la empresa que 

represento.  
10. En nombre de la empresa que represento doy mi consentimiento a la 

Federación Costarricense de Fútbol para conservar y procesar todo tipo de datos 
con el fin de publicarlos en su página web. 

11. En nombre de la empresa que represento, doy mi consentimiento a la 
Federación Costarricense de Fútbol para publicar los datos de sanciones 

disciplinarias en caso de que se me impongan y de informar a la FIFA, sabiendo 
que eventualmente la FIFA podrá ampliar dichas sanciones al ámbito 

internacional. 
12. Soy plenamente consciente y estoy de acuerdo en que esta declaración se 

ponga a disposición del Comité Ejecutivo y Departamento Legal de la Federación 
Costarricense de Fútbol a efectos de que lleven a cabo los controles necesarios 

para verificar la información que contiene esta declaración y hacer el registro 

correspondiente de la misma en sus archivos. 
13. Me comprometo a que en caso de que cambien los datos proporcionados 

tras haber firmado y presentado esta declaración, notificaré de inmediato el 
hecho a la Federación Costarricense de Fútbol 

 
Suscribo esta declaración de buena fe y su veracidad se fundamenta en la 

información y los documentos de los que dispongo en San José, Costa Rica el 
día __de___2015. 

 
 

Nombre y firma 
 

 
 


