
 

 

Hazte agencia asociada  

 

 
 

 

 

                                                                                        
 
 

 
 

Únete a la rede de agencias asociadas de JEP Sports Management para 
llegar a más ligas, más clubes, más futbolistas y multiplicar tu negocio. 
Llévate el 100% de las operaciones, sólo nos pagarás un canon anual por 
utilizar nuestra red y recursos. 
 
 
 
 
 

 



 

Estas son algunas de las herramientas con las que contarás en JEP 

Sports Management como agente asociado 

 

 

SOFTWARE GESTIÓN  

Sistema sencillo mediante aplicativo Google Drive para gestionar clubes, jugadores, 

agentes y agencias asociadas y ofertas. 

 

 

WEB AGENCIA 

Web para poder promocionar tu cartera de jugadores y entrenadores manteniendo tu 

imagen y logos, las noticias y novedades que estos generen, así como toda la 

documentación necesaria con usuario y contraseña en área privada. 

 

 

FORMACIONES 

Formaciones periódicas online y noticias que te mantendrá al día de las novedades del 

sector. 

 

INTRANET 

La Intranet es un espacio privado en la web que está disponible toda la documentación 

que necesita tu agencia. Desde contratos y mandatos, hasta acuerdos, formaciones, 

productos de marketing 

 



 

 

ACCESO A JUGADORES Y OFERTAS 

A través de nuestra agencia y red de agentes y agencias, tendrás acceso a captar 

nuevos jugadores, a recibir ofertas, a presentar tu cartera a otras ofertas de otros 

agentes… 

 

 

ACTIVIDADES PARALELAS 

La actividad de la agencia se complemente con actividades paralelas: campus, trials, 

eventos, stages, torneos, colaboraciones. 

 

 

ASESORAMIENTO JURÍDICO, FISCAL Y NORMATIVO 

Tendrás a tu disposición todo el asesoramiento jurídico, fiscal y normativo de nuestro 

departamento especializado. 

 

 

DOCUMENTOS 

Redacción de contratos con jugadores, clubes, marcas deportivas, presentación a 

jugadores, clubes, eventos… También podremos ayudarte en la búsqueda de sponsors y 

marcas. 

 



 

 

ACUERDOS CON HERRAMIENTAS PROFESIONALES 

Estará a su disposición desde el primer día, nuestro departamento de acuerdos que 

continuamente está cerrando tratos con herramientas profesionales necesarias para tu 

labor en la agencia (wyscout, footters, instat...) 

 

 

Precios 
 
Cuota anual de 990€ + IVA 
 
MODALIDA DE PAGO 
 
El pago del pack elegido se ingresa en el siguiente número de cuenta 
bancaria: 
 
BBVA 
Joan Francesc Lino Miquel - 77309183L 
IBAN en formato electrónico: 
Número de cuenta: ES7601820238450201906506 
BIC: BBVAESMM 
 
También se puede pagar online vía PayPal o tarjeta en el enlace siguiente: 
 
https://www.jepsportsmanagement.com/trabaja-con-nosotros/hazte-
agente-asociado-a-jep-sports/ 
 
Una vez realizado el pago, se remite comprobante del mismo a 
joan@jepsportsmanagement.com junto a los siguiente datos: 
 
Nombre completo: 
DNI: 
Fecha nacimiento: 
Dirección completa de residencia actual: 
Teléfono:  
Email:  
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¿Qué ventajas me aportaría a mi agencia asociarme a JEP Sports 
Management? 
 
Llegar a más ligas, más clubes, más ofertas 
Cartera compartida de todas las agencias asociadas 
Acceso a ofertas que van entrando cada día de todas las agencias asociadas 
Acceso a captar nuevos jugadores que entran en JEP Sports 
Publicidad de los jugadores de la agencia sin cambiar mi imagen 
Exposición de mi cartera y jugadores en las redes de JEP Sports con más de 
80.000 clubes y directores asociados a nivel mundial 
Sigo cobrando el 100% de mis operaciones, JEP no se lleva comisión 
Herramientas profesionales (wyscout, transfermarkt, Footters, montaje 
vídeos, scouts) 
Búsqueda sponsors y marcas 
Central de compras 
 
Datos de contacto 
 
 
Grupo JEP Sports Management 
 
Joan Francesc Lino Miquel (CEO Fundador) 
 
Intermediario registrado por la RFEF Nº 485 
 
Telf.  +34 678676906 (con WhatsApp) 
 
joan@jepsportsmanagement.com 
 
www.jepsportsmanagement.com 
 
www.futboldreams.com 
 
www.linkedin.com/in/joan-francesc-lino 
 
https://www.agentedefutbol.com 
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