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Zurich, 15 de mayo de 2015 
SG/mav 

FIFA TMS Global Player Exchange 

Senoras y senores: 

For the Came. For the World. 

Le escribo para informarle sobre FIFA TMS Global Player Exchange (GPX), una nueva plataforma 
concebida especialmente para las partes interesadas en el futbol, que se presentara en julio de 2015. 
GPX fue desarrollado bajo los auspicios dei Congreso de la FIFA de 2012 como ampliaci6n de los 
servicios de FIFA TMS -de conformidad con su misi6n y su visi6n- para promover la transparencia en 
los mercados de fichajes a traves de soluciones innovadoras. 

En su primera fase, GPX funcionara como plataforma de servicios segura y privada en la que los clubes 
profesionales puedan interactuar para fomentar la comunicaci6n entre clubes. En una fase posterior, 
GPX proporcionara acceso a la base de datos mas completa, objetiva y fiable de jugadores que existe. 

Su objetivo es ayudar a los clubes a construir su identidad corporativa a la vez que mejoran su ambito 
de acci6n y su competitividad a escala mundia!. 

En el adjunto, encontrara un folleto informativo en el que se describe la plataforma y los multiples 
beneficios que proporciona a las partes interesadas dei futbo!. 

Para Ilevar a cabo la campana global, el Servicio de Atenci6n al Cliente de FIFA TMS enviara por correo 
electr6nico el enlace de activaci6n de cuenta a los responsables dei TMS de su asociaci6n y de todes 
sus clubes. Se pedira a los responsables de TMS que creen una cuenta con la cual a) acceder al GPX a 
fin de iniciar el dialogo, y b) invitar a personal dei club, incluidos los directores administrativos y 
deportivos, para que ellos tambien puedan beneficiarse dei sistema. 

Les rogamos que envfen este correo electr6nico a todes los responsables de sus clubes para que 
conozcan la plataforma GPX y puedan contactar con FIFA TMS escribiendo a gpx@fifatms.com si tienen 
alguna pregunta. 

Agradecem 5 su inestimable cooperaci6n en este asunto. 
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