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Mecanismo de denuncias 

Serioras y seriores: 

FIF. 
Far the Came. Far the Warld. 

Nos es grato hacer de su conocimiento que el 1 de febrero de 2013 la FIFA pondra en marcha un 
mecanismo de denuncia, mediante el cual se podran notificar conductas impropias 0 infracciones a los 
reglamentos pertinentes de la FIFA. A este mecanismo de denuncias, que cubre todo tipo de 
contravenciones dei C6digo Etico de la FIFA y el extenso campo dei amario de partidos, tal y como se 
describe mas adelante, se podra acceder a traves de nuestra pagina web (www.fifa.com) y tambien 
mediante el siguiente enlace: https://www.bkms-system.netiFIFA. La decisi6n de introducir este 
sistema obedece a las conclusiones dei proceso de reformas y estamos verdaderamente convencidos 
de que con el la FIFA iniciara una nueva etapa para fortalecer la gobernabilidad dei fütbol. 

Con objeto de establecer las normas que rijan un comportamiento legftimo yetico, el cual se espera 
que observen y cumplan en todo momento y sin excepci6n las partes interesadas, la FIFA ha 
establecido un marco regulatorio que pretende garantizar el respeto a los preceptos estatutarios y las 
normas de conducta de nuestro organismo. En este sentido, y especialmente como una medida de 
prevenci6n, la FIFA ha aprobado, entre otros, su C6digo Deontol6gico y el C6digo Etico. EI mecanismo 
de denuncias brinda la oportunidad a toda persona sujeta al C6digo Etico de la FIFA y a otros 
individuos de notificar a la FIFA posibles violaciones de las ordenanzas. 

Ademas, queremos destacar la seguridad de la plataforma de comunicaci6n de este mecanismo que 
administra un proveedor de servicios externo, especializado en el manejo de informaci6n confidencial 
y delicada. Asimismo, la informaci6n facilitada por este conducto se atendera de inmediato y se tratara 
de forma estrictamente confidencial, conforme a la legislaci6n y reglamentaci6n vigentes. 

Federation Internationale de Football Association 
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland Tel.: +41-(0)43-222 7777 Fax: +41-(0)43-222 7878 www.FIFA.com 



FIF~ 
For the Game. For the WorLd. 

La FIFA esta convencida de que todos pueden contribuir al fomento de la transparencia y la integri.dad 
de nuestro deporte, manteniendo una actitud vigilante y el sentido de responsabilidad. 10 que nos 
ayudara a proteger el futbol, especialmente frente a aquellas conductas improcedentes. 

Muchas gracias por su atenci6n e inestimable colaboraci6n. 

Atentamente, 
FIFA 

Jerome Valcke 
Secretario General 

c. c. - Comite Ejecutivo de la FIFA 
- Confederaciones 


