Agencia de Representación y Ases amiento
Jurídico para Dep tistas Profesionales y
Futuras Promesas.

Unidos p el mismo objetivo, ayudarte en el camino
hacia........ TU ÉXITO DEPORTIVO.
" En la actualidad,

cualquier materia de la vida se encuentra regulado por el Derecho,

abarcando todos los aspectos necesarios que puedan surgir en tu carrera profesional
deportiva,

mi labor como Profesional Jurídico especializado en Derecho Deportivos es,

asesorarte en cualquiera de todas las materias y casos legales en el desarrollo de tu
trayectoria como Deportista Profesional a través de un estudio jurídico completo y adaptado
a tus necesidades precisas, momento profesional y condiciones deportivas".

La vida profesional de un deportista es breve y temporalmente acotada en unos años
muy específicos, edades entre los 19-30 años, siendo necesario que el deportista se centre en
sus compromisos y metas profesionales depositando su confianza en un equipo especializado
que pueda guiar sus carrera y "defender" sus intereses,
fundamental,

esa es mi labor principal y

siendo parte de tu equipo y asesorándote en aquellos aspectos que puedan ser

fundamentales desde el punto de vista legal, planteandote

soluciones que faciliten, aseguren

y refuercen tu etapa profesional deportiva.

Materias.
Agente Deportivo.

Representación Deportiva.

Dopaje.

Régimen Laboral Deportivo.

Fiscalidad.

Impugnación TAS.

Contenido de las materias y aspectos legales fundamentales.

Agente Deportivo.

Perfil representante vs. perfil intermediario.

.

Asesoramiento personal,legal y fiscal

Planificación y desarrollo de la carrera deportiva.

Imagen pública y comunicación del jugador.

Negociación contratos publicitarios.

Dopaje.

Legislación vigente en materia ANTI-DOPING.

Información general Procedimientos Control.

Procedimientos y reclamaciones frente AEPSD.

Régimen Laboral Deportivo.

Legislación Deportiva

Representación Empresas.

Protección Deportistas - Clubes. Régimen Social.

Revisión y control Contratos Laboral-Deportivo.

Fiscalidad Deportiva y Asesoramiento Fondos Inversión especial Deportistas.

Tributacion indemnización fin relación Laboral-Deportivo.

Tributacion Derechos de imagen.

Impugnación TAS.

Centrado en tus objetivos y metas deportivas.... Esencial en tu recorrido es contar con
un equipo especializado que pueda guiarte en tus necesidades legales. Depositando tu
confianza plena en nosotros para la gestión
Nuestro objetivo....

y defensa óptima de tus necesidades e intereses.

ser tu seguridad y apoyo en cualquier momento de tu carrera

profesional deportiva.

Antonio Segura Rico. Asesor Jurídico Deportivo.

Sports -- Laws.

