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Cuestionario de elegibilidad 

 

Nombre(s):  

Apellido(s):  

Fecha de nacimiento:  

Asociación Miembro:  

Nacionalidad/Nacionalidades:  

Profesión:  

Dirección de correo 

electrónico: 

 

Número de teléfono de 

contacto: 

 

 

1. ¿Ha sido usted, o la compañía para la cual trabaja, condenado anteriormente por 

decisión definitiva de un delito grave intencional o del delito de violación de las 

normas de conducta establecidas en la parte II, sección 5 del Código de Ética de la 

FIFA?  

 

□ No    □ Sí    

Si la respuesta es sí, especifique: 

 

 

 

2. ¿Alguna vez una Comisión Directiva deportiva le ha impuesto sanciones o medidas 

disciplinarias o similares (incluidas multas) en algún momento por acciones que 

equivalen a la violación de las normas de conducta establecidas en la parte II de la 

sección 5 del Código de Ética de la FIFA? 

 

□ No    □ Sí    

Si la respuesta es sí, especifique: 
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3. ¿Ese encuentra usted, o la compañía para la cual trabaja, sujeto a procedimientos 

o investigaciones disciplinarias, penales o civiles en curso o ha sido usted, o la 

compañía para la cual trabaja, alguna vez condenado en el marco de los 

procedimientos disciplinarios, penales o civiles anteriores?   

□ No    □ Sí    

Si la respuesta es sí, especifique:  

 

 

 

 

 

  

4. ¿Sabe usted si actualmente es investigado por la FIFA, la Concacaf (incluidos los 

órganos judiciales), una Asociación Miembro importante o un ente deportivo u 

autoridad gubernamental?    

□ No    □ Sí    

Si la respuesta es sí, especifique:  
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5. Estoy plenamente consciente de que soy un "funcionario" según se define en el 

Código de Ética (2019) de la FIFA, y estoy sujeto a las disposiciones del Código de 

Ética de la FIFA y cumplo plenamente con dichas disposiciones.  En este sentido, 

he tomado nota en especial del hecho de que el Código de Ética de la FIFA también 

aplica a las conductas que acontecieron antes de que este entrara en vigencia 

(Véase la Parte 1, Sección 3 del Código de Ética (2019) de la FIFA).  

□ No    □ Sí    

 

  

  

 

6. ¿Ocupa actualmente un cargo de funcionario, director, accionista importante 

(5% de las acciones o porcentaje superior, de forma individual o conjuntamente 

con las partes relacionadas) u otro puesto de control en una compañía? Si la 

respuesta es sí, brinde el nombre completo de la compañía y el lugar en que se 

constituyó como persona jurídica. 

□ No    □ Sí    

Si la respuesta es sí, especifique:  

 

 

 

  

7. Actualmente, ocupo los siguientes cargos en el fútbol:  
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8. Establezca hechos y circunstancias que puedan dar lugar a probables conflictos 

de intereses en relación con su persona. En este sentido, tenga en cuenta el Artículo 

19 del Código de Ética (2019) de la FIFA y el Reglamento de gobierno de la FIFA: 

  

 

  

  

  

  

9. Detalle comentarios y observaciones que puedan ser de futura relevancia en el 

contexto actual de verificación de elegibilidad. 

 

 

 

 

 

 

  

10. Estoy plenamente consciente y acepto que este cuestionario estará disponible 

para los organismos relevantes de la CFU y para aquellos organismos/entes que la 

CFU disponga para llevar a cabo esta verificación de elegibilidad y doy mi 

consentimiento para ello. 

 □ No    □ Sí    
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11. Estoy plenamente consciente y confirmo que debo notificar a la CFU y al 

organismo/ente que lleve a cabo la verificación de elegibilidad, hechos y 

circunstancias que surjan después de que la verificación de elegibilidad haya 

finalizado y que sean relevantes a los asuntos de este cuestionario, o que sean 

contradictorios a las respuestas aquí vertidas,  y que no hacerlo implicará que no 

sea considerado como candidato calificado; y si se descubre después de una 

elección en la que resulte elegido, implicará sanciones que incluyen, sin limitación, 

que sea destituido del puesto para el que he resultado electo.  

□ No    □ Sí    

 

12. Estoy plenamente consciente y confirmo que estoy obligado a colaborar para 

establecer hechos relevantes con respecto a la verificación de elegibilidad a la cual 

estoy sujeto. En especial, cumpliré con la solicitud de documentos, información u 

otro material de cualquier naturaleza que tenga en mi poder. Además, cumpliré en 

obtener y proporcionar documentos, información u otro material de otra 

naturaleza que no tenga en mi poder pero que pueda obtener. Dichos 

documentos, información y materiales están relacionados y conciernen mi 

idoneidad para cubrir un puesto en el Comité Ejecutivo de la CFU. Estoy 

plenamente consciente y confirmo que el incumplimiento con dichas solicitudes 

conllevará sanciones.  

□ No    □ Sí    

 

 

13. Estoy plenamente consciente y confirmo que el organismo/ente que lleve a 

cabo la verificación de elegibilidad también puede solicitar información sobre 

posibles sanciones (preguntas 1 y 2 anteriores) o investigaciones en curso 

directamente a la FIFA o a las asociaciones miembros relevantes como también a 

otras instituciones como el Tribunal de Arbitraje Deportivo o el Comité Olímpico 

Internacional. En este sentido, por el presente libero a las instituciones relevantes 

de toda obligación de confidencialidad relacionada con la información referida.  

  □ No    □ Sí    
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14. Estoy plenamente consciente y confirmo que el organismo/ente que lleve a 

cabo la verificación de elegibilidad puede reunir información adicional sobre mí y 

sobre mi cargo al realizar dicha verificación.    

  □ No    □ Sí    

 

  

  

15. Estoy plenamente consciente de que es posible que me soliciten información 

y/o formularios específicos adicionales para solicitar una verificación de 

antecedentes penales en mi país de residencia.  El organismo/ente puede 

contactarse conmigo a la información de contacto anterior con instrucciones 

específicas sobre mi ubicación.  

  □ No    □ Sí    

 

  

16. Estoy plenamente consciente y acepto que la FIFA, la Concacaf y cualquier otra 

asociación miembro relevante puede brindar a la CFU información reunida en el 

contexto de la verificación de elegibilidad llevada a cabo, lo que incluye, sin 

limitación, la respectiva decisión definitiva.  Además, soy plenamente consciente y 

acepto que la FIFA, la Concacaf y cualquier otra asociación miembro relevante 

puede brindar a la CFU información sobre investigaciones o procedimientos en 

curso o finalizados (lo que incluye investigaciones o procedimientos iniciados por 

los órganos judiciales de la FIFA, la Concacaf o una asociación miembro relevante), 

lo que incluye, sin limitación, la respectiva decisión definitiva.        

□ No    □ Sí    

 

  

  

______________      ______________________          

(Lugar y fecha)    (Firma)  


