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¿QUIÉNES SOMOS?
SportLex es una Asesoría Jurídica Deportiva que nace de la experiencia consolidada de sus
responsables, que como abogados vinculados al mundo del deporte, en sus diferentes facetas, han
detectado la necesidad de dar respuesta a todos los asuntos que se originan en el quehacer diario y que
precisan del apoyo de profesionales conocedores de este ámbito.
Es la experiencia de mas de 20 años en el sector jurídico, en sus diversas áreas, completada con una
importante experiencia en el deportivo tanto como practicantes semiprofesionales como desde ámbitos
directivos lo que permite conocer las dificultades y problemas con los que se encuentran cada día los
distintos participantes que integran este entorno deportivo.
La experiencia de haber presidido durante dos legislaturas una federación y el haber sido practicantes de
diversos deportes nos hace conocer la idiosincrasia y los problemas que cada día deben afrontar los
jugadores, clubs y federaciones. Y es desde esa experiencia como afrontamos las necesidades que a
cada uno le surgen con la finalidad de dar una respuesta de manera personal e individualizada.
SportLex aúna la experiencia deportiva con una amplia experiencia en el ámbito jurídico en especial el
laboral, mercantil y contencioso-administrativo, ya que sus responsables tienen una contrastada carrera
profesional como socios directores de dos despachos de Castilla y León.
Es en definitiva un equipo multidisciplinar que combina experiencia jurídica y deportiva, sin descuidar
otros aspectos esenciales como la dietética y las comunicaciones sociales.
Es la estructura y especialización de nuestro despacho lo que nos permite actuar en los más diversos
complejos asuntos, prestando asesoramiento continuado a deportistas y entrenadores profesionales,
agentes, clubes, sociedades anónimas deportivas y federaciones, y complementando nuestra cartera de
servicios con nuestra experta en comunicación social.

OBJETIVOS
SportLex ofrece un servicio completo e integral de asesoramiento jurídico y deportivo, basado en la
experiencia y el conocimiento de las diferentes áreas del derecho, en especial el Deportivo, a través del
cual cualquier persona que tenga un vínculo con el deporte o la actividad física en general pueda
encontrar una solución eficaz a las dudas y cuestiones que se le planteen, desde un punto de vista
profesional, aportando las soluciones más efectivas en cada supuesto de manera individual y personal.

SERVICIOS
1. Clubes

SportLex ofrece un servicio integral de asesoramiento legal y deportivo a los clubes, como entidades
básicas del funcionamiento que se traduce en:
• Asesoramiento jurídico integral, incluyendo recursos contra las sanciones impuestas por la Federación
respectiva.
• Asesoramiento en la constitución como Club Deportivo o como SAD.
• Redacción de contratos laborales y de arrendamiento de servicios para todo el personal vinculado a la
misma, como entrenadores, jugadores, personal de mantenimiento, etc.
• Regularización del voluntariado, redacción de contratos.
• Asesoramiento fiscal y en materia de prevención de riesgos laborales.
• Gestión y tramitación de obligaciones fiscales, tributarias y laborales, nóminas y Seguros Sociales.
• Elaboración y modificación de estatutos y reglamentos.
• Elaboración de convenios de colaboración y contratos de patrocinio y mecenazgo.
• Redacción y actualización de reglamentos de régimen interno de clubes.
• Protección de datos.
• Gestión de subvenciones.

2. Deportistas

• Representación e intermediación.
• Asesoramiento jurídico en todo lo relacionado con sus contratos laborales y contratos de patrocinio.
• Asesoramiento y tramitación en las cuestiones suscitadas con las becas deportivas y subvenciones
públicas que se reciban, así como en lo relativo a derechos de imagen.
• Asesoramiento en procedimientos relacionados con el dopaje.

3. Federaciones deportivas

SportLex ofrece un servicio integral de asesoramiento legal y deportivo, a través del cual las
Federaciones Deportivas puedan encontrar una solución personal, eficaz y ágil ante cualquier cuestión
que les pueda surgir en el desarrollo de su actividad diaria, incluyendo todas las cuestiones relativas a los
procesos electorales.
• Asesoramiento jurídico integral.
• Elaboración, revisión y modificación de normativa de la Federación.
• Redacción de contratos laborales y de arrendamiento de servicios para todo el personal vinculado a la
misma, como técnicos, personal laboral, etc.
• Responsabilidad de directivos.
• Redacción de contratos y regularización del voluntariado.
• Asesoramiento fiscal y en materia de prevención de riesgos laborales.
• Asesoramiento y selección en la contratación de seguros obligatorios.
• Elaboración de convenios de colaboración y contratos de patrocinio y mecenazgo.
• Adaptación y cumplimiento por la Federación en materia de Transparencia y Protección de datos.
• Solicitud y tramitación de subvenciones. Recursos y procedimientos.
• Comités disciplinarios.
• Gestión y tramitación de obligaciones fiscales, tributarias y laborales, nóminas y Seguros Sociales.
Gestión contable de la Federación.

4. Otros servicios

Siendo un equipo multidisciplinar, SportLex, ofrece a todos sus destinatarios un asesoramiento
profesional en el ámbito de la comunicación corporativa e institucional a través de nuestro departamento
de marketing.

Comunicación corporativa e institucional:
Gz2puntocero, responsables de nuestro departamento de Comunicación y Marketing, ponen a
disposición de los profesionales vinculados al deporte sus soluciones personalizadas de comunicación
online y offline, principalmente vinculadas a las siguientes necesidades:
• Consultoría integral de comunicación.
• Diseño web: páginas, blogs, tiendas online.
• Contenido web: textos corporativos, blogs, etc.
• Diseño gráfico: identidad corporativa, campañas de publicidad, etc.
• Optimización SEO: mejora del posicionamiento orgánico en internet.
• Social Media: gestión de las redes sociales corporativas e institucionales.
• Formación: para la autogestión de la marca personal e imagen corporativa.
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