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NORMATIVA APLICABLE
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Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba Plan
General de Contabilidad.
Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.
Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio.
Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre sociedades anónimas deportivas.
Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre disciplina deportiva.
Normas para la Elaboración de los Presupuestos de los Clubes y SAD.
Reglamento General y Normas para la elaboración de presupuestos de la LFP.
Reglamentación FIFA.
Reglamento General de LaLiga Nacional de Fútbol Profesional.
Reglamento para la Retransmisión Televisiva.
UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, ed 2012.
Código de Derecho Deportivo.
TAS Code, ed 2013.
Reglamentación RFEF.
Decreto 58/2010 de las Entidades Deportivas de Catalunya.
Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.
Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas.
Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas.
Decreto Legislativo 1/2000, de 31 de julio, por el que se aprueba el Texto único
de la Ley del deporte de Cataluña.
Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación.
Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de datos de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos
datos.
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.
Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la
intolerancia en el Deporte.
Real Decreto 203/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el
deporte.
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Real Decreto 403/2013, de 7 junio, por el que se modifica parcialmente el Real
Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la distribución de la
recaudación y premios en las apuestas deportivas del Estado y otros juegos
gestionados por el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado.
Ley 19/2014, del 29 de septiembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la
comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de
las competiciones de fútbol profesional.
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Ley 4/2008, del Libro Tercero del Código Civil de Cataluña.
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Ley 10/2010 del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo.
Ley orgánica 1/2015, de 30 de marzo, del Código Penal.
Estatutos del Club
Código de Conducta
Políticas y Procedimientos internos

