
A LA ATENCION OE LAS FEOERACIONES MIEMBRO OE LA FIFA 

Circular n.O 1613 

Zurich, 22 de diciembre de 2017 

SG/cfe-jib 

Abandono de la comunicaci6n por fax 

Senoras y senores: 

La Oficina Federal de Comunicacion Suiza (OFCOM, por sus siglas francesas) dejara de usar sistemas 

analogicos a partir de enero de 2018 . Por consiguiente, la FIFA abandonara la comunicacion por fax. 

Por este motivo, la FIFA ha desarrollado un sistema de comunicacion por correo electronico que facilitara 

y agilizara el intercambio de correspondencia con sus federaciones miembro. Quisieramos pedirles que, 

a partir de ahora, siempre que deseen contactar con la FIFA para una consulta 0 aclarar una duda, envien 

un correo electronico a su interlocutor, 0 bien a una de las siguientes direcciones electronicas de las 

divisiones 0 departamentos competentes: 

Oficina de la Presidencia 

Oficina Ejecutiva de la Secretaria General 

Comunicacion 

Cumplimiento 

Torneos y Eventos 

Federaciones Miembro 

Desarrollo Tecnico 

Futbol Femenino 

Comercial 

Servicios de Television 

Ventas y Marketing 

Finanzas 

Medicina 

Servicios Juridicos e Integridad 

Estatuto dei jugador 

president@fifa .org 

secretarygeneraloffice@fifa .org 

contact@fifa.org 

compliance@fifa .org 

T&E@fifa .org 

associations@fifa.org 

Technical .Development@fifa .org 

womensfootball@fifa .org 

marketing@fifa.org 

TV@fifa .org 

sales@fifa .org 

finance@fifa .org 

antidoping@fifa .org 

legal@fifa .org 

psdfifa@fifa .org 

EI proceso de desmantelamiento dei sistema de fax comenzara el 1 de enero de 2018 y el cierre oficial 

dei sistema sera el 15 de julio de 2018. A partir de esa fecha, la FIFA no podra enviar ni recibir faxes. 
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FIFA 

Les garantizamos que no se presentaran inconvenientes debido a este reajuste, sino tode 10 contra rio, 

ya que posibilitara una comunicaci6n mas rapida yeficiente. 

Atentamente, 

FEDERATION INTERNATIONALE 

DE FOOTBALL ASSOCIATION 

Zvonimir Boban 

Secretaria general adjunto (Football) 

c. c.: - Consejo de la FIFA 

- Confederaciones 


