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[A]CODE Abogados ha nacido de la fusión
de los despachos JM[A]A Abogados y Code
Abogados, y es la suma de ambos equipos, varias
disciplinas y una única visión. La tradición se
encuentra con la modernidad con un único
objetivo, prestar sus servicios de manera
transversal, multidisciplinar e integrada en
sus clientes, para que éstos puedan maximizar
sus objetivos estratégicos. Ésta, y no otra,
es nuestra visión, formar parte de la cadena
de valor que nuestros clientes aportan a la
sociedad, constituyéndonos en personal clave
dentro sus organizaciones y ejerciendo funciones

multidisciplinares para optimizar todos los
recursos de las empresas a través de los servicios
legales.
JM[A]A Abogados cuenta con una amplia
trayectoria en el sector de sectores, el
inmobiliario y urbanismo, la base económica
de la sociedad, con un amplio conocimiento
de las herramientas jurídicas y económicas
necesarias. Fue fundado en 1981 por José
Miguel Angulo Aldazábal. Asimismo, está al
tanto de la transformación que ha sufrido en los
últimos tiempos, teniendo contacto directo con

los nuevos operadores del mercado y conoce sus
necesidades y últimas tendencias de inversión y
gestión inmobiliaria y urbanística, constituyendo
una boutique sectorial de referencia.

compañías. Asimismo, cuenta con una división
de Sports, con el conocimiento técnico necesario
para asesorar a deportistas profesionales, clubes,
federaciones y cualquier otro operador deportivo.

CODE Abogados fue fundado en 2006 por
Ricardo Torres y Gerardo Siguero, y tiene
una presencia destacada en el ámbito de las
inversiones de capital privado y Venture Capital,
con un amplio expertise en derecho corporativo
y financiero, y de quiebras, orientado en su
mayoría a empresas emergentes y del sector
tecnológico, o a inversores en este tipo de

[A]CODE abogados, por tanto, es la suma
de ambas, una combinación de más y mejores
profesionales, y de destinar más recursos a las
necesidades de nuestros clientes. Esta suma es la
que ha guiado nuestra nueva imagen corporativa,
basada en las dos firmas anteriores, que pretende
trasladar lo mejor de cada despacho y ponerlo a
disposición del cliente.

¿Quienes
somos?
EL DERECHO
DEL MAÑANA POR
PROFESIONALES
DE HOY
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[A]CODE Abogados es un despacho de abogados que
cuenta con profesionales especializados en corporate,
bankruptcy y law and finance y derecho deportivo. Una
firma joven donde prima el estudio, la preparación, el
compromiso y la innovación; todo lo cual se traduce en la
prestación de servicios jurídicos de alta calidad orientados a
la productividad y al negocio de
sus clientes.
PARMARS SPORT es una firma de abogados anglosajona,
con experiencia internacional, dedicada exclusivamente
al mundo del derecho deportivo internacional y,
especialmente, a la Industria del fútbol profesional.

Nuestra

filosofía
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El objetivo de [A]CODE Abogados es
prestar a nuestros clientes un servicio
jurídico de alto nivel. Combinamos la alta
especialización jurídica de tlos grandes
bufetes de abogados con la ejecutividad
propia de los abogados internacionales
desde un ámbito de negocio y transversal
que no es estrictamente jurídico, sino
que es business oriented, con mentalidad
proactiva y ejecutiva. Nuestro método
de trabajo combina lo mejor de ambos
sistemas consiguiendo ofrecer un resultado
excelente.
Para ello, sus socios, realizan un esfuerzo
continuo de formación y actualización.
Destacamos nuestra experiencia
internacional, mediante el asesoramiento a
empresas con carácter transnacional, y la
formación específica sobre emprendimiento,
tecnología, derecho y mercado financiero
tanto en España como en Estados Unidos:
y destacamos nuestros conocimiento de
empresas tecnológicas.

Asimismo, colaboramos con Instituciones
internacionales de Law and Finance
como el Instituto Iberoamericano de
Derecho y Finanzas o nacionales de
carácter societario y concursal como
Exfimer (Expertos en Derecho Financiero
y Mercantil) y somos profesores asociados
de instituciones como la Cámara de
Comercio, en la que impartimos clases de
derecho corporativo, emprendimiento y
financiero y del mercado de valores. A nivel
deportivo, contamos con 2 socios que
dan clases en ISDE (Instituto Superior de
Derecho y Finanzas), uno de los centros
formativos de referencia a nivel mundial
en la especialidad del Sports Law, lo
que demuestran su altísima capacitación
técnica, personal y profesional en esta
disciplina.
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SP ORTS L AW, B U SI N ESS ,
T RA NSFERS AN D SPORTS
IN TE RME DI AT I ON

[A]CODE Abogados, dados sus vínculos
profesionales con otros despachos de abogados y profesionales del deporte, cuenta
con recursos suficientes para intervenir
en litigios y conflictos internacionales relacionados con el deporte en general, y muy
particularmente, con el fútbol profesional.
Estamos habituados a litigar ante las distintos organismos de la FIFA (Dispute Resolution Chambers, Player Status Committee,
Ethical Committee), ante el CAS y en Jurisdicciones internacionales, ante los órganos
locales de cada región. Todo ello, principalmente, gracias a experiencias y conocimiento
de PARMARS SPORT, despacho británico afincado en la ciudad de Manchester y
que lleva años desarrollando específicamente
esta rama del derecho deportivo a nivel Internacional.
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MANCHESTER | LONDON | PALMA
DE MALLORCA | MADRID.
Especialistas en Business y Sport Law.
Con base de operaciones en el Reino
Unido y background del mundo jurídico
anglosajón. Gracias a nuestra experiencia,
red de contactos y recursos propios,
abarcamos un mercado cada vez más
profesionalizado y global. La buena
reputación profesional de PARMARS
SPORTS, personalizada en su socio
principal DEV KUMAR PARMAR,
es una valor añadido a nuestra alianza.

FÚTBOL
PROFESIONAL
[A]CODE Abogados y PARMARS SPORT asesoran y representan
a sus clientes, sean agencias de representación, futbolistas o clubs, en
el desempeño de su carrera deportiva y de su actividad empresarial
deportiva. Nos ocupamos específicamente de:
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Proteger
sus carreras
profesionales
como deportistas
de élite.

Representarlos y defenderlos ante
sanciones
o procedimientos disciplinarios,
en los cuerpos nacionales o internacionales
(TAD, TAS,
UEFA,
FIFA, etc…)

Resolver
litigios y
conflictos
contractuales entre los
jugadores y
los clubs.

Velar por
la estabilidad de los
contratos, y
aplicar correctamente
las cláusulas
de rescisión
o de ruptura contractual, en su
caso.

Vigilar y
controlar los
derechos de
formación y
el mecanismo de solidaridad.
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- Cuidamos de todos sus asuntos
legales, para que no tenga que
preocuparse de nada más que rendir en
el campo.
- Protegemos sus patrimonio, para que
cuando termine su carrera deportiva
puede disfrutar de una vida tranquila.

J U G A D O R CO MO
PE R S O N A Y E MPR E S A
—
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El futbolista profesional es a, a la vez, deportista élite, una
empresa en sí misma y una persona. Necesita centrarse
en su trabajo y negocio, el fútbol, y cuidarse para rendir
al máximo nivel. Su carrera es corta y tiene que sacarle el
máximo partido deportivo y económico.
Nosotros le ayudamos:

- Velamos por el pago de sus
impuestos, pues si no aplican
correctamente el jugador va a pagar
mucho más de lo que corresponde, o
puede tener problemas muy serios por
no haber pagado justo. La tributación
de un deportista es compleja, si no se
planifica correctamente el daño puede
ser enorme e irreversible.
- Acompañamos al jugador en sus
cambios de residencia: a nivel legal
un cambio de país es un auténtico
desafío. Nuestro despacho tiene
alcance internacional y puede seguir al
jugador allá donde vaya.
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Abogados especialistas
en Sport Law
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DEV KUMAR PARMAR

SERGIO BARRASA ANTON

GERARDO SIGUERO MUÑOZ

GEMA BARRASA SOTO

Abogado especialista en derecho deportivo, ha participado en numerosos litigios de índole internacional ante el TAS
y la cámara de resolución de disputas
de la FIFA. Cuenta con gran bagaje en
asesoramiento a Clubes y Jugadores /
Atletas de élite en materia contractual
y administrativa, antidopaje y e-Sports,
en distintos mercados tales como la Super League China y la Super League de
la India, así como en Inglaterra, Italia
o Bosnia , entre otros. Actualmente es
director académico del Global Executive Master en Derecho Internacional
del Deporte en el mundialmente reconocido Instituto Superior de Derecho y
Economía (ISDE) en Madrid.

Abogado especialista en derecho deportivo. Ha sido instruido en varios asuntos
ante la FIFA relativos a training compensation, contractual stability y overdue payables. Ha formado parte del
departamento jurídico del Rayo Vallecano de Madrid así como de la firma
griega con oficina en Atenas Zemberis,
Markezinis, Lambrou & Associattes .
En la actualidad es ponente invitado en
distintas Master Class en el Master International in Sports Law and Executive Masters in International Sports Law
impartido por el Instituto Superior de
Derecho y Economía, tanto en la sede
de Madrid como en Barcelona.

Abogado especialista en derecho deportivo y mercantil. Miembro activo de la
Asociación Internacional de Avocats
du Football (AIAF), de la AEDD y de
la AADD. Habitual ponente en foros
jurídicos y con publicaciones científicas
en medios de todo tipo relacionados con
el deporte y el derecho. Asesor jurídico
de deportistas profesionales de varias
disciplinas.

Abogada especialista en derecho deportivo, con más de 15 años de experiencia
en el sector. Actualmente dirige los servicios jurídicos del Rayo Vallecano de
Madrid SAD, representando los intereses del club en todos los ámbitos legales.

SEVILLA
Avd. República Argentina 24
Edificio Torre de los Remedios
7º Planta I 41011, Sevilla
info@acodeabogados.com
954 457 382 / 954 458 167

MADRID
Calle Alfonso XII, 62
2º planta I 28010, Madrid
info@acodeabogados.com
910 767 000 / 630 183 921

GRANADA
Avda. Constitución, 32
Edificio Constitución 3ºC
18012, Granada
info@acodeabogados.com
958 982 588 / 673 735 240

