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Convenio de colaboración entre  
Adade/E-Consulting y la Agencia  
Tributaria de las Islas Baleares

El pasado mes de septiembre Adade/E-Consulting (representada por 
Ramón M Calduch) y la Agencia Tributaria de las Islas Baleares (representa-
da por Dña. Catalina Cladera) firmaron un acuerdo de colaboración.

Gracias a dicha colaboración, los asociados y partners de Ada-
de/E-Consulting Group, podrán acceder al portal de la ATIB en nombre y 
representación de los obligados tributarios, mediante el que podrán reali-
zar el pago y presentación de declaraciones y documentos tributarios para 
vía telemática, mejorando la calidad del servicio a sus clientes 

El pasado día 29 de Noviembre en el Complejo 
Deportivo “Petxina” de Valencia, el GRUPO ASESOR 
INTERNACIONAL ADADE junto con la FUNDACION 
DEPORTIVA MUNICIPAL (FDM) organizaron un taller 
para conocer las principales obligaciones a nivel norma-
tivo en materia fiscal, así como profundizar sobre las prin-
cipales inquietudes al respecto en dichas organizaciones 
de deporte base  Al taller jornadas acudieron más de 30 
personas responsables de entidades y clubs deportivos 

La organización del taller comprende una serie de 
acciones formativas impulsadas conjuntamente desde 
la Fundación Deportiva Municipal (FDM) y el GRUPO 
ASESOR INTERNACIONAL ADADE, ante la preocupa-
ción que se ha suscitado dentro de todo el deporte 

base, a raíz del informe realizado por el Consejo Su-
perior de Deportes (CSD), la inspección del Trabajo y 
Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, que proponen regularizar la relación tra-
bajadores, así como por extensión el cumplimiento de 
sus obligaciones de carácter fiscal de clubes y asocia-
ciones deportivas sin ánimo de lucro 

Para poder explicar toda la normativa aplicable se 
contó con profesionales tanto de ADADE, representa-
da por Manuel Ferrer Domingo (Abogado-Asesor Fis-
cal) y Pablo García Estela (Economista), así como por la 
FMD, representada por José Manuel Brotóns Piqueres 
(Jefe de Comunicación, Documentación y Calidad), ex-
perto en asociacionismo deportivo 

El grupo asesor ADADE y la Fundación 
Deportiva Municipal organizan un taller  
de legislación fiscal para clubs deportivos
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