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La industria del Gaming y el sector de los eSports cobra cada vez más relevancia como nueva forma de entretenimiento. Con cifras de audiencia que superan los 

600 millones de espectadores a nivel mundial y unos ingresos esperados para 2023 superiores a los 1.500 millones de euros, es te incipiente sector carece de 

regulación especifica en la mayoría de países.

Ante un sector que no deja de crecer, los players del ecosistema se enfrentan cada vez más a retos legales de calado, que serán fundamentales para conseguir 

escalar el negocio y aportar confianza a posibles inversores.

Contexto y retos legales de los eSports
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Asesoramiento en materia de tributación directa e indirecta

Asesoramiento global integrado

Fiscalidad 
corporativa IVA

Fiscalidad 
personal

Declaración 
de impuestos

Obligaciones 
de registro

Asesoramiento mercantil a equipos de eSports en todas sus áreas de especialidad
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Contratación

Política 
Empresarial Inspección Laboral

Asesoramiento laboral a clubs de eSports en todas sus necesidades

Asesoramiento global integrado

Modelos de 
Compliance

Riesgos y 
Controles Anticorrupción

Huella 
Digital

Asesoramiento en el cumplimiento de buenas practicas asociadas a un club de eSports
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Asesoramiento en el ámbito de cambios de residencia, movilidad, jugadores extranjeros, etc.  

Asesoramiento global integrado

Residencia 
Fiscal Planificación

Seguridad 
Social Extranjería Internacional

Asesoramiento precontencioso y defensa legal en procedimientos de cualquier naturaleza

• Signos distintivos (marcas y nombres 

comerciales), diseños y derechos de autos

• Explotación derechos de imagen

• Reclamaciones de deuda

Defensa letrada en procedimientos arbitrales, 

mediaciones y Alternative Dispute Resolution
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Asesoramiento en las necesidades de la era digital para un club de eSports

Asesoramiento global integrado

Protección de 
Datos

Propiedad 
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