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A LA ATENCI6N OE LOS MIEMBROS OE LA FIFA

Circular n.o 1502

Zurich, 28 de septiembre de 2015
M KAloon-aza

Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores:
Enmiendas al anexo 3 (Sistema de correlacion de transferencias)

Sefioras y sefiores:
Como sin duda recordaran, en su reuni6n de los dias 25 y 26 de septiembre de 2014, el
Comite Ejecutivo de la FIFA adopt6 la decisi6n fundamental de prohibir, con un periodo de
transici6n, la propiedad de los derechos econ6micos de futbolistas por parte de terceros
(<<los derechos de terceros»). En consecuencia, el Comite Ejecutivo, en su sesi6n de los dias
18 y 19 de diciembre de 2014, aprob6 la correspondiente normativa tecnica (arts. 18 bis y
18 ter, aSI como el punto 14 dei apartado relativo a las definiciones, dei Reglamento sobre
el Estatuto y la Transferencia de Jugadores).
Como ya ha sido recalcado por el grupo de trabajo creado en el marco de la Comisi6n dei
Estatuto dei Jugador como consecuencia de la aprobaci6n de la correspondiente propuesta
de creaci6n por parte dei Congreso de la FIFA de junio de 2014, el sistema de correlaci6n
de transferencias de la FIFA (TMS) que ofrece FIFA TMS GmbH, podrfa ser de utilidad a la
hora de hacer valer la opci6n normativa elegida.
Con el fin de apoyar el trabajo de investigaci6n que realiza FIFA TMS GmbH, esto es,
observar el cumplimiento de las nuevas disposiciones sobre los derechos de terceros, se
hacen necesarias una serie de leves modificaciones al anexo 3 dei Reglamento sobre el
Estatuto y la Transferencia de Jugadores. En este sentido, nos complace informarles de que
el Comite Ejecutivo de la FIFA, reunido los dias 24 y 25 de septiembre dei corriente, aprob6
las enmiendas necesarias, que entraran en vigor el 1 de octubre de 2015.
Adjuntamos a esta circular los artfculos y las disposiciones en cuesti6n para su informaci6n
y la de sus clubes. Para mayor claridad, se han resaltado los apartados pertinentes. A su
vez, la nueva edici6n dei Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores
estara disponible pr6ximamente en nuestro sitio web oficial, FIFAcom. Por ultimo y como
es habitual, se enviaran a las asociaciones miembro tres copias impresas de los documentos
pertinentes.
Como podran observar, las modificaciones pertinentes hacen referencia a la obligaci6n de
los clubes, al crear una orden en el TMS, de presentar una declaraci6n sobre la propiedad
de los derechos econ6micos de los jugadores por parte de terceros, es decir, si existe 0 no
un acuerdo al respecto. Ademas, y dependiendo de la situaci6n, debera cargarse en el TMS
una declaraci6n firmada por el futbolista y su club de procedencia que certifique que los
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Revisiones dei anexo 3 dei Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores

Nuevo Texto (cambios en acentuado)
Articulo 4

Obligaciones de los clubes

2.
AI crear 6rdenes de transferencia, los clubes proporcionaran los siguientes datos obligatorios, segun
proceda:
- Tipo de orden (contratar jugador 0 liberar jugador)
- indicar si la transferencia es permanente 0 en prestamo
- Indicar si existe acuerdo de transferencia con el club anterior
- Indicar si la transferencia corresponde a un intercambio de jugadores
-

Indicar si la transferencia se realiza a cambio de alguno de los siguientes pagos:
• pago fijo por la transferencia, incluidas las cuotas, de haberlas;
• tode pago abonado en ejecuci6n de una clausula dei contrato dei jugador con su club anterior
que estipule alguna compensaci6n por la terminaci6n dei contrato;
• pago variable por la transferencia, incluidas las condiciones;
•

cuotas de fichaje

-

• contribuci6n de solidaridad;
• indemnizaci6n por formaci6n.
Moneda (0 monedas) en que se efectua el pa go

-

Declaraci6n de pagos a terceros y la influencia de estos

-

Declaraci6n sobre la propiedad de los derechos econ6micos dei jugador por parte de
terceros

*****
Nuevo Texto (cambios en acentuado)
Articulo 8.2

ereaci6n dei eTI para un jugador profesional

1.
EI club que desea inscribir al jugador introducira y confirmara en el TMS todos los datos que permitan
a la nueva asociaci6n solicitar el eTI, los cuales deben coincidir, durante uno de los periodos de
inscripci6n establecidos por dicha asociaci6n (v. art. 4, apdo. 4 dei presente anexo). AI introducir los
datos pertinentes, segun el tipo de orden seleccionado, el nuevo club cargara en el TMS al menos los
siguientes documentos:

-

-

copia dei contrato entre el nuevo club y el jugador profesional;
copia dei contrato de transferencia 0 prestamo firmado entre el nuevo club y el club anterior, si
procede;
copia de un documento que certifique la identidad, nacionalidad (0 nacionalidades) y fecha de
nacimiento dei jugador, tal como el pasaporte 0 el carnet de identidad;
copia de un documento que certifique la fecha de finalizaci6n dei ultimo contrato dei jugador y
motivo de la terminaci6n;
prueba firmada por el jugador y el club anterior de que no existe la propiedad de los
derechos econ6micos de futbolistas por parte de terceros

Cuando se declare la propiedad de los derechos econ6micos de futbolistas por parte de
terceros (v. anexo 3, articulo 4, apartado 2), el club anterior cargara una copia dei
correspondiente acuerdo con terceros.

Los documentos se cargaran en el formate que requiera FIFA TMS GmbH.
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derechos dei jugador no estan en propiedad de terceros 0, dado el caso, la copia dei
contrato con terceros. Todas estas medidas estan encaminadas a aumentar la transparencia
y facilitar el seguimiento de las diferentes transacciones.
Asimismo, se trabaja en estos momentos para introducir la obligaci6n explfcita para los
clubes de declarar en el TMS la posible clausula de comisi6n por venta futura, en el caso de
que esta estuviera incluida en el contrato de traspaso objeto de la transacci6n. Con esta
medida se pretende tambien mejorar la claridad y la transparencia relativas a las
cantidades abonadas en los casos de fichajes internacionales, ademas de que tambien se
incrementara la seguridad jurfdica.
Muchas gracias por su atenci6n y por informar al respecto a sus clubes afiliados.
Atentamente,
FEDERATION INTERNATIONALE
DE FOOTBALL ASSOCIATION

Markus Kattner
Secretario General interino
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- Comite Ejecutivo de la FIFA
-

Comisi6n dei Estatuto dei Jugador
Confederaciones
FIFPro
ACE
EPFL

~I

Pagina 2

