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Asesoramiento especializado en todas aquellas cuestiones jurídicas 
relacionadas con el mundo del deporte y entretenimiento, entre otras 
disciplinas del deporte, fútbol, baloncesto, motor y tenis.

Contamos con una amplia experiencia y un profundo conocimiento 
en el asesoramiento a deportistas, clubes, federaciones, sociedades 
anónimas deportivas e inversores, nacionales e internacionales de 
una amplia gama de deportes. Así como a empresas patrocinadoras 
con la negociación, renovación y resolución de los contratos de 
patrocinio.

Ofrecemos asesoramiento en materia de planificación fiscal, 
esquemas retributivos y negociación de contratos o explotación de 
los derechos de imagen de deportistas.

Legal Soluciones Deporte

¿QUÉ HACEMOS?



Legal Soluciones Deporte

Asesoramos a deportistas (futbolistas, pilotos y tenistas, entre 
otros), entrenadores y miembros del cuerpo técnico en cuestiones de 
contratación, planificación fiscal, fiscalidad internacional y optimización 
de estructuras financieras, redacción y rescisión de contratos. Además 
ofrecemos la gestión, explotación y protección de sus derechos de 
imagen e intimidad y contratos de publicidad y patrocinio. 

Asesoramos a clubes deportivos, y especialmente clubes de fútbol 
y SAD, en materia corporativa, como compraventa de acciones o 
ampliaciones de capital, financiaciones corporativas y de deuda, y 
en materia tributaria o concursal. Asimismo, asesoramos en materia 
fiscal, laboral y de propiedad intelectual en la redacción de todo tipo de 
contratos, ya sea con jugadores y cuerpo técnico, como televisivos o 
de patrocinio. 

ASESORAMIENTO LEGAL Y FISCAL



Legal Soluciones Deporte

En relación a los deportistas de élite nuestro valor añadido es en 
la gestión de su imagen y su reputación, construyendo una sólida 
percepción a su alrededor y concretando el mensaje que se desea 
transmitir.

PATROCINIOS Y DERECHOS DE IMAGEN

Negociación y revisión de contratos, entre otros: 

Contratos de explotación 
o cesión de imagen

Contratos de patrocinio

Contratos publicitarios

Contratos de merchandising

Contratos de licencia de marca



Legal Soluciones Deporte

Ayudamos a inversores para preparar su entrada en cualquier 
disciplina del deporte, poniendo su disposición todo nuestro 
conocimiento en Derecho Societario y Capital Riesgo para asegurar 
la satisfacción de todos los intereses en juego. 

Nuestro valor diferencial está en la interdisciplinariedad y 
multidisciplinariedad de nuestro equipo, pudiendo asesorarle en 
todo el proceso de compra o venta de compañías e inversiones. 

Nuestro equipo lo forman abogados y economistas que pueden 
intervenir desde el inicio de la operación, analizando mediante 
la correspondiente Due Diligence, desde los diferentes ámbitos 
legal, fiscal, laboral, regulatorio, administrativo y financiero y 
proporcionando un informe detallado de la empresa.

M & A

Oriol Ripoll
Socio Director Área Legal
+34 93 415 88 77

 oripoll@addvante.com
 

Jordi Tamayo
Socio Área Legal
+34 93 415 88 77

 jtamayo@addvante.com
 



CONSULTORÍA    |    LEGAL    |    FISCAL    |    RISK & RESTRUCTURING    |    M&A    |    OUTSOURCING

El presente documento contiene información que no puede ser aplicada a ningún caso particular sin un asesoramiento previo. La presente información 
es de carácter general por lo que, dada la complejidad de los temas, los mismos deberían ser objeto de comentarios particularizados previamente a 
cualquier toma de decisiones.

Copyright AddVANTE Economistas & Abogados S.L.P.  Todos los derechos reservados.

addvante@addvante.com
www.addvante.com

Barcelona 
Av. Diagonal, 482 1ª Planta
08006 Barcelona 
Tel. (+34) 93 415 88 77

Madrid 
Castelló, 82 4º izq.
28006 Madrid
Tel. (+34) 91 441 53 15

Experiencia
Llevamos más de 25 años ofreciendo servicios y soluciones interdisciplinares que ayudan a 
transformar los entornos y situaciones complejas, orientándolos hacia la consecución de 
resultados en beneficio de su organización y sus clientes. 

Soluciones
Ayudamos a las empresas a resolver sus retos más complejos para que puedan adaptarse y 
crecer inteligentemente a través de tres activos principales que marcarán el futuro de innovación 
y cambio de su unidad organizativa: la estrategia, la transformación organizacional y la gestión 
del talento.

Tecnología
Para conseguir los objetivos de nuestros clientes nos basamos en tres palancas de tranformación: 
la innovación, la tecnología y la creatividad. En este sentido, combinamos nuestro conocimiento 
de los distintos sectores de actividad y las funciones de la empresa con una dilatada experiencia 
en restructuración empresarial y gestión del cambio.


