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¿QUÉ?
En la vida, se nos juzga por las personas de las que nos rodeamos. Lo mismo ocurre en 
el mundo corporativo. Cada vez que colaboramos con un tercero, exponemos a la FIFA 
a posibles daños reputacionales. Por tanto, es importante que todos sigamos el mismo 
proceso a la hora de detectar a posibles socios que no cumplen nuestros requisitos. Al 
mantener una relación profesional, debemos ser capaces de actuar para proteger a la 
FIFA en caso de que un tercero haga algo inadecuado. Es especialmente importante que 
la FIFA no gestione dinero que pueda proceder de un acto delictivo o tener este último 
como fin. 

¿POR QUÉ?
Vivimos el fútbol y es importante que todos los miembros de nuestra administración 
hagan las cosas bien. De este modo cimentamos nuestra reputación. No podemos 
arriesgarnos a trabajar con terceros que perjudiquen nuestro estatus y nuestra marca. 
Pero si un tercero quebranta la ley mientras colabora con nosotros, no solo dañará 
nuestra reputación, sino que también podría involucrar a la FIFA y a los miembros de su 
administración implicados en procesos penales como parte demandada.

¿QUIÉN?
Todos y cada uno de los miembros de la administración son responsables de garantizar 
que la FIFA no se involucre de manera involuntaria en casos de corrupción u otras 
actividades ilegales a raíz de su colaboración con terceros. Eso conlleva pensar en 
nuestra reputación y llevar a cabo una minuciosa investigación antes de entablar una 
relación empresarial. También implica saber cómo detectar y comunicar cualquier 
problema o indicador de actividad delictiva durante el trabajo diario con terceros. 

¿CÓMO?
Se espera que todos los miembros de la administración:

• Lleven a cabo una debida diligencia de terceros para identificar y poner en marcha 
medidas orientadas a resolver los riesgos para nuestra marca o reputación. Si 
procede, deberán seguir el proceso específico de debida diligencia para su división 
que se haya acordado con la Subdivisión de Cumplimiento de la FIFA. La falta de 
información suficiente para tomar una decisión fundamentada también constituye 
un riesgo. Hablen con la Subdivisión de Cumplimiento de la FIFA para saber cómo 
actuar

• Se pongan en contacto con la Subdivisión de Cumplimiento de la FIFA en caso de que:

1. Hayan llevado a cabo su debida diligencia y crean que empezar a colaborar o 
seguir colaborando con un tercero pueda poner en riesgo la reputación de la 
FIFA. Por ejemplo, si un socio comercial es conocido por mantener opiniones 
que no son acordes con nuestros Estatutos.

2. Tengan conocimiento de un acto delictivo, por ejemplo, si descubren que 
el tercero ha sido mencionado en un caso de cohecho o detectan alguna 
irregularidad.

• Sigan las pautas sobre los controles del comercio internacional y obtengan la 
aprobación de la Subdivisión de Cumplimiento de la FIFA antes de participar en 
una actividad que esté vinculada a alguna de las principales áreas de riesgo.
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Ejemplos de actos delictivos

Cualquier delito con violencia

Delitos de abusos sexuales o actividades sexuales ilegales

Cohecho o corrupción

Fraude, engaño deliberado y todos aquellos delitos 
ejecutados de manera deshonesta

Blanqueo de capitales o gestión del producto del delito

Tráfico de información privilegiada y otros delitos 
económicos

Falsificación

Participación en un cártel

Maltrato al cónyuge o prostitución infantil

Pornografía infantil

Propiedad ilegal y uso de armas de fuego

Consumo ilegal de drogas, incluidas las infracciones de la 
normativa antidopaje

Trata de personas, esclavitud y uso ilegal del trabajo infantil

Venta ilegal o tráfico de armas o de material militar

Apuestas ilegales

Incumplimiento de sanciones comerciales internacionales

Desacato

Acoso sexual

Explotación laboral

Discriminación por cuestión de raza, sexo u orientación 
sexual

La Subdivisión de Cumplimiento de 
la FIFA apoya y asesora a las divisiones

La división de la FIFA 
lleva a cabo una debida diligencia

Protección de la 
reputación de la FIFA

1. ¿Establecer relaciones con este tercero podría 
poner en riesgo la reputación de la FIFA?

2. ¿Existe algún indicador de actos delictivos?

3. ¿Se dispone de muy poca información para 
evaluar apropiadamente el riesgo?

  Si la respuesta a cualquiera de estas 
preguntas es «Sí», consulte a la Subdivisión de 
Cumplimiento de la FIFA.

1. Realiza y documenta una 
diligencia debida adicional.

2. Asesora a las divisiones sobre 
un posible riesgo para la 
reputación.

3. Formula recomendaciones para 
ayudar a que las divisiones 
tomen decisiones.
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