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San Juan, PR – 11 de marzo de 2016 
 
 
Circular Nº. 2016-7 
 
A PRESIDENTES Y/O DELEGADOS CLUBES, LIGAS Y ASOCIACIONES 
 
Asunto: Reglamento FIFA de Intermediarios 
 
Saludos cordiales, 
 
Con el propósito de mantener debidamente informados a nuestros miembros afiliados,  por la 
presente se les notifica que en el 59º Congreso de la FIFA celebrado el 3 de junio del 2009, se 
decidió sustituir el Reglamento sobre los Agentes de Jugadores, por el Reglamento FIFA de 
Intermediarios, que entró en vigor el pasado 1 de abril del 2015. Este reglamento enfoca el 
concepto de agente de jugador hacia el concepto de «intermediario». 
 
Con la entrada en vigor del presente reglamento, prescribe el sistema de concesión de licencias a 
agentes. Las licencias ya emitidas han caducado y deberán ser devueltas a la federación. 
 
Como parte del nuevo proceso se requiere que toda persona física o jurídica que represente a algún 
jugador de su organización, complete el anejo correspondiente de los dos que se incluyen, y lo 
devuelta debidamente cumplimentado a nuestras oficinas en o antes del 25 de marzo del corriente. 
 

 Definición de intermediario-  Persona física o jurídica que, a cambio de 
una remuneración o gratuitamente, actúa como representante de jugadores y 
clubes con miras a negociar un contrato de trabajo o como representante de 
clubes en negociaciones con miras a celebrar un contrato de traspaso.  

 
Agradeceremos la prontitud con que puedan divulgar esta información a jugadores o 
intermediarios correspondientes a fin de tener los documentos en la fecha indicada. Más adelante 
estaremos enviando el reglamento final. 
 
De necesitar información adicional favor comunicarse con nuestras oficinas. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Ignacio Rodríguez Argote     Frances Gautier 
Secretario General      Secretaria Adjunta y Gerente TMS 

mailto:registro@fedefutbolpr.com


 

Declaración de Intermediarios para personas físicas 

 

Nombre(s): ___________________________________________________________ 

Apellido(s): ___________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento:  _______________________________________________ 

Nacionalidad(es): _____________________________________________________ 

Dirección permanente completa: _________________________________________ 

     _________________________________________ 

Tel/Cel:    _________________________________________ 

 
Yo, ________________________________________________________________________ 

(Nombre completo y apellidos del intermediario) 
 

POR LA PRESENTE DECLARO: 

1. Que, en el ejercicio de mis actividades en calidad de intermediario, acataré y cumpliré 
las disposiciones obligatorias del derecho nacional e internacional aplicable, incluidas 
en particular aquellas relativas a los servicios de colocación. Además, en el contexto 
del ejercicio de mis actividades de intermediario, me comprometo a cumplir los 
estatutos y reglamentos de la Federación Puertorriqueña de Fútbol, de la CONCACAF 
y de la FIFA. 
 

2. Declaro que actualmente no ejerzo un cargo de oficial, tal y como se establece 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 previsible. 
 

3. Declaro que gozo de una reputación intachable y confirmo, en particular, que nunca 
he sido condenado por delitos económicos o violentos. 
 

4. Declaro que no mantengo ninguna relación contractual con la Federación 
Puertorriqueña de Fútbol, ligas, asociaciones, la CONCACAF o con la FIFA que pudiese 
desembocar en un posible conflicto de intereses. En caso de incertidumbre, se 
revelará el contenido de todo contrato pertinente. Asimismo, reconozco que no podré 
dar a entender, directa o indirectamente, que existe esa relación contractual con la 
Federación Puertorriqueña de Fútbol, ligas, asociaciones, la CONCACAF o la FIFA 
vinculada a mis actividades de intermediario. 
 

5. De conformidad con el art. 7, apdo. 4 del Reglamento FIFA sobre las relaciones con los 
intermediarios, declaro que no aceptaré pagos que un club realice a otro club en 
relación con un traspaso, tales como indemnizaciones por transferencia, 
indemnizaciones por formación o contribuciones de solidaridad. 
 

6. De conformidad con el art. 7, apdo. 8 del Reglamento FIFA sobre las relaciones con los 
intermediarios, declaro que no aceptaré pagos de terceros si el jugador en cuestión es 
un menor, conforme a lo establecido en el punto 11 de la sección Definiciones del 
Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores. 



 

 
 
 

7. Declaro que no participaré, directa o indirectamente, ni estaré asociado de manera 
alguna con apuestas, loterías, juegos de azar y actividades similares o negocios 
vinculados a partidos de fútbol. Reconozco que tampoco tendré intereses, sea de 
forma activa o pasiva, en empresas, consorcios, organizaciones, etc., que promuevan, 
concierten, organicen o dirijan dichas actividades o transacciones. 
 

8. De conformidad con el art. 6, apdo. 1 del Reglamento FIFA sobre las relaciones con los 
intermediarios, doy mi consentimiento a la Federación Puertorriqueña de Fútbol para 
recabar los pormenores de todo pago de cualquier índole que reciba de clubes o 
jugadores por mis servicios de intermediario. 
 

9. De conformidad con el art. 6, apdo. 1 del Reglamento FIFA sobre las relaciones con los 
intermediarios, doy mi consentimiento a la Federación Puertorriqueña de Fútbol, la 
CONCACAF y/o la 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. 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 yo soy el responsable. 
 

10. De conformidad con el art. 6, apdo. 3 del Reglamento FIFA sobre las relaciones con los 
intermediarios, doy mi consentimiento a la Federación Puertorriqueña de Fútbol para 
conservar y procesar todo tipo de datos con el fin de publicarlos. 
 

11. De conformidad con el art. 9, apdo. 2 del Reglamento FIFA sobre las relaciones con los 
intermediarios, doy mi consentimiento a la Federación Puertorriqueña de Fútbol para 
publicar los datos de sanciones disciplinarias que se me hayan impuesto y para 
informar a la FIFA al respecto. 
 

12. Soy plenamente consciente y estoy de acuerdo en que esta declaración se ponga a 
disposición del Comité Ejecutivo y las comisiones correspondientes de la Federación 
Puertorriqueña de Fútbol. 
 

13. Observaciones que puedan ser relevantes: 

 
Suscribo esta declaración de buena fe y su veracidad se fundamenta en la información 
y los documentos de los que dispongo. Estoy de acuerdo en que se  otorgue a la 
Federación Puertorriqueña de Fútbol el derecho a llevar a cabo los controles 
necesarios para verificar la información que contiene esta declaración. Reconozco, 
además, que, en el caso de que cambien los datos proporcionados tras haber firmado 
la presente declaración, notificaré de inmediato el hecho a la Federación. 
 

 

______________________________  _________________________________ 

(Lugar y fecha)    (Firma) 



 

Declaración de Intermediarios para personas jurídicas 

 

Nombre de la empresa (persona jurídica/entidad): 

_______________________________________________________________________ 

Dirección de la empresa: _______________________________________________ 

    _______________________________________________ 

Tel/Fax/Cel:   _______________________________________________ 

Página Web:   _______________________________________________ 
 
En lo sucesivo, «la empresa» 
 
Nombre completo y apellidos de la persona legalmente autorizada para representar a la 
empresa (persona jurídica o entidad): 
 
(Nota: toda persona que actúe en nombre de la empresa deberá cumplimentar una 
declaración de intermediario). 
 
Yo, ________________________________________________________________________ 

(Nombre(s), apellido(s) del individuo que representa a la persona o entidad jurídica) 
 

Legalmente autorizado a representar a la empresa _________________________________ 
 
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 servicios de colocación. Además, en el contexto del ejercicio de las actividades de 
intermediario, declaro que la empresa que represento y mi persona manifestamos 
nuestro consentimiento para cumplir los estatutos y reglamentos de la Federación 
Puertorriqueña de Fútbol, de la CONCACAF y de la 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 previsible. 
 

3- Declaro que gozo de una reputación intachable y confirmo, en particular, que nunca 
he sido condenado por delitos económicos o violentos. 
 

4- Declaro que ni la empresa que represento ni mi persona mantenemos relaciones 
contractuales con la Federación Puertorriqueña de Fútbol, ligas, asociaciones, 
confederaciones o con la FIFA que pudiesen desembocar en un posible conflicto de 
intereses. En caso de incertidumbre, se revelará el contenido del contrato pertinente.  
Asimismo, reconozco que la empresa no podrá dar a entender, directa o 
indirectamente, que existen esas relaciones contractuales con la Federación 



 

Puertorriqueña de Fútbol, ligas, asociaciones, confederaciones o con la FIFA 
vinculadas a sus actividades de intermediario. 
 

5- De conformidad con el art. 7, apdo. 4 del Reglamento FIFA sobre las relaciones con los 
intermediarios, declaro que ni la empresa que represento ni mi persona aceptaremos 
pagos que un club realice a otro club en relación con un traspaso, tales como 
indemnizaciones por transferencia, indemnizaciones por formación o contribuciones 
de solidaridad. 
 

6- De conformidad con el art. 7, apdo. 8 del Reglamento FIFA sobre las relaciones con los 
intermediarios, declaro que ni la empresa que represento ni mi persona aceptaremos 
pagos de terceros, si el jugador en cuestión es un menor, conforme a lo establecido 
en el punto 11 de la sección Definiciones del Reglamento sobre el Estatuto y la 
Transferencia de Jugadores. 
 

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, etc., que promuevan, concierten, organicen o dirijan dichas 
actividades o transacciones. 
 

8- De conformidad con el art. 6, apdo. 1 del Reglamento FIFA sobre las relaciones con los 
intermediarios, y en nombre de la empresa que represento, doy mi consentimiento a 
la Federación Puertorriqueña de Fútbol para recabar los pormenores de todo pago de 
cualquier índole que reciba de clubes o jugadores por mis servicios de intermediario. 
 

9- De conformidad con el art. 6, apdo. 1 del Reglamento FIFA sobre las relaciones con los 
intermediarios, y en nombre de la empresa que represento, 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- De conformidad con el art. 6, apdo. 3 del Reglamento FIFA sobre las relaciones con los 
intermediarios, y en nombre de la empresa que represento, doy mi consentimiento a 
la Federación Puertorriqueña de Fútbol para conservar y procesar todo tipo de datos 
con el fin de publicarlos. 
 

11- De conformidad con el art. 9, apdo. 3 del Reglamento FIFA sobre las relaciones con los 
intermediarios, y en nombre de la empresa que represento, doy mi consentimiento a 
la Federacion Puertorriqueña de Fútbol para publicar los datos de sanciones 
disciplinarias que se hayan impuesto a la empresa que represento y para informar a la 
FIFA al respecto. 
 

12- Soy plenamente consciente y estoy de acuerdo en que esta declaración se ponga a 
disposición del Comité Ejecutivo y las comisiones correspondientes de la Federación 
Puertorriqueña de Fútbol. 



 

 

 
 
 

13- Observaciones que puedan ser relevantes: 

 
Suscribo esta declaración de buena fe y su veracidad se fundamenta en la información y los 
documentos de los que dispongo. Estoy de acuerdo en que se otorgue a la Federación 
Puertorriqueña de Fútbol el derecho a llevar a cabo los controles necesarios para verificar la 
información que contiene esta declaración. Reconozco, además, que, en el caso de que 
cambien los datos proporcionados tras haber firmado la presente declaración, notificaré de 
inmediato el hecho a la Federación. 
 
 
______________________________   _________________________________ 
(Lugar y fecha)     (Firma) 


