
GUÍA PARA EL COBRO DE LA INDEMNIZACIÓN DE FIN DE CARRERA  

 

El Fondo de Fin de Carrera ha introducido un nuevo procedimiento a través del cual el 
futbolista puede ver y gestionar su situación contributiva y, sobre todo, proceder al cobro 
de la indemnización según su cotización. 

En este sentido, es indispensable acceder al Portal FFCA – utilizando un ordenador, móvil 
o tableta – haciendo clic en la siguiente dirección: 

www.fondocalciatoriallenatori.com/iscritti 

 

Funciones del portal 

El futbolista, a través del portal, puede: 

 Gestionar sus datos personales 

 Visualizar, guardar e imprimir su extracto de cuenta presente en dos versiones: 

- Extracto de cuenta con indicación de las cotizaciones a liquidar 

- Extracto de cuenta histórico, que indica detalladamente la vida contributiva del 

futbolista 

 Solicitar la liquidación, gestionar y monitorizar el estado actual del expediente 

 Utilizar los servicios de mensajería e intercambio de documentos que permiten 

solicitar y recibir información inherente a su situación. 

 

Cómo se accede al portal  

Para acceder al portal, el futbolista deberá adquirir las credenciales que le permitan 

registrarse. Las modalidades son las siguientes: 

A) El futbolista en activo debe solicitar las credenciales de acceso a su sociedad, que 

deberá imprimirlas y entregarlas al futbolista. 

O bien, puede solicitarlas a la AIC - Asociación Italiana Futbolistas. 

Por motivos de seguridad, la impresión de las credenciales de acceso puede ser efectuada 

por la sociedad solo una vez y los datos no son recuperables. 

B) El futbolista que ya no está en activo, así como el futbolista en activo que haya 

perdido las credenciales de acceso proporcionadas por la sociedad de pertenencia o 

por la AIC, deberá solicitarlas expresamente utilizando el formulario que se adjunta, 

cumplimentado como se especifica detalladamente a continuación: 

 Introducir todos los datos indicados, obligatorios para la admisión de la solicitud 

 Utilizar una caligrafía legible, preferiblemente en mayúscula 



 Para quien reside en Italia, autenticar la firma en cualquier Ayuntamiento o notaría. 

 Para quien reside en el extranjero, autenticar la firma en un Consulado o Embajada 

Italiana, o bien, si no es posible, mediante legalización o apostilla con traducción 

jurada en italiano. El procedimiento a seguir depende de si la nación en cuestión se 

ha adherido o no a Acuerdos Internacionales.  

 Adjuntar al formulario copia de un documento de identidad válido, con foto bien 

visible y con firma estampada en la fotocopia. 

 

El formulario de solicitud, con todas las indicaciones establecidas más arriba y con el 

documento de identidad adjuntado, deberá enviarse exclusivamente por correo o servicio 

de mensajería, admitiéndose solo el documento original, a la siguiente dirección: 

Fondo Fine Carriera  

Viale Liegi 58 

00198 Roma 

Tras recibir “el nombre de usuario y la contraseña”, el registrado podrá acceder a su 

situación personal, visualizar y utilizar los contenidos del portal. 

 

Primer acceso al portal 

Una vez obtenido el primer acceso al portal, es obligatorio cambiar la contraseña recibida 

por el Fondo utilizando el siguiente procedimiento estándar: introducir la contraseña 

inicial, crear una nueva e introducirla para la verificación. 

La nueva contraseña deberá reunir los siguientes requisitos: 

 Debe poseer 8 caracteres alfanuméricos 

 Debe estar compuesta por al menos una letra y un número 

 No puede ser igual a una de las últimas 5 introducidas anteriormente 

 Debe ser modificada cada 6 meses (sistema enviará un aviso) 

 

Acceso a la página de inicio 

Una vez obtenido el acceso a la página de inicio, el registrado puede visualizar sus datos 

personales y deberá completar, integrar y/o corregir los datos proporcionados. Se 

recomienda verificar la corrección de los datos personales introducidos, la posible 

corrección y la actualización constante. 

 

Visualización e impresión del extracto de cuenta 



El prospecto detalla los meses, las sociedades, las retribuciones percibidas, el importe 

máximo de referencia y la cotización efectuada. El extracto de cuenta detalla además los 

beneficios que establece la ley hasta la fecha del 30/6/1999 (si hubieran devengado), más 

la revalorización anual acordada por el consejo en virtud del art. 20 de los Estatutos del 

Fondo. 

En la parte final del documento del extracto de cuenta aparecen resaltados los importes 

totales de los distintos apartados. Los importes expresados son brutos, a los que debe 

aplicarse la fiscalidad que se calculará en el momento de la solicitud de liquidación, 

obteniéndose el importe total bruto de las cotizaciones de la suma de las ‘Cotizaciones’ y de 

las ‘Revalorizaciones’.  

El extracto de cuenta puede visualizarse, guardarse e imprimirse. 

 

La solicitud de liquidación 

Accediendo al apartado del menú ‘Solicitud de liquidación’, se abre un documento donde, 

después de haber cumplimentado todos los campos (que son obligatorios), se puede 

imprimir el formulario de solicitud de liquidación. Los datos personales se importan 

automáticamente de la sección ‘Gestión datos personales’. 

El formulario puede cumplimentarse y actualizarse cada vez que se desee; los datos se 

convertirán en definitivos y ya no podrán modificarse después de haberse imprimido el 

formulario de solicitud de liquidación.  

Si el registrado, después de haber imprimido el formulario, se da cuenta de que ha 

cometido errores, deberá indicarlo, a través de la “ventana de diálogo”, al Fondo, que 

procederá a convertir la solicitud de liquidación de nuevo en editable e imprimible. 

Con referencia a los datos para el abono bancario, seleccionado la nacionalidad del banco, 

el sistema actúa consiguientemente: en función de la nacionalidad indicada, aparece el 

campo con el IBAN a introducir o bien el número de C/C y el Código BIC/SWIFT. 

Por cada campo obligatorio no cumplimentado, el sistema evidencia los errores y/o los 

datos que faltan; además, el sistema efectúa un control sobre la corrección del Número de 

Identificación Fiscal y el IBAN. En el primer caso, verifica que sea correcto formalmente, 

en el segundo, verifica la existencia del mismo. 

Una vez completados todos los datos para la solicitud de liquidación, haciendo clic en el 

apartado ‘Imprimir el formulario de solicitud de liquidación’ se genera el formulario con todos los 

datos introducidos. 

En caso de que la situación del futbolista haya sido íntegramente liquidada, si se prueba a 

realizar una solicitud de liquidación, el sistema impide el acceso al servicio y muestra el 

mensaje “no existen movimientos activos”. 



El procedimiento para la solicitud de liquidación no podrá activarse si se está a la espera 

de que se completen las cotizaciones devengadas; el sistema, también en este caso, impide 

el acceso al servicio especificando el motivo. 

Gestión de los documentos 

En la Gestión documentos proporcionados por el futbolista deben introducirse todos los 

documentos necesarios incluidos aquellos para efectuar o completar la solicitud de 

liquidación (por ejemplo, el recibo justificativo de pago firmado). Antes de que transcurran 

24 horas desde el momento en que se adjunta, el documento puede modificarse o 

suprimirse. 

Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de cargar un nuevo documento con las 

modificaciones o correcciones necesarias, transcurridas las 24 horas. 

De igual modo, los documentos suministrados por el Fondo se cargan en la específica 

sección, donde se pueden visualizar, imprimir y exportar; por cada documento cargado 

por el Fondo se envía automáticamente un mensaje (sms) al futbolista. 

 

El formulario de solicitud de liquidación 

El formulario generado, imprimido y firmado mediante firma autenticada, deberá enviarse, 

siempre el original del mismo, al Fondo mediante correo certificado o servicio de 

mensajería.  

Las oficinas del Fondo elaborarán el expediente y emitirán el recibo justificativo de pago 

que se cargará directamente en el portal, en el área personal del registrado. Cada 

documento producido por el Fondo, que debe enviarse al registrado, se carga en el portal 

y se le indica al mismo a través de sms. 

El recibo justificativo de pago deberá descargarse, firmarse y adjuntarse en la 

sección Gestión documentos proporcionados por el registrado. 

 

Entrenador ex futbolista 

En caso de que el registrado tenga una doble situación, como futbolista y entrenador, 

podrá gestionar ambas situaciones autenticándose una sola vez. 

Por ejemplo, un futbolista que ha dejado su actividad y posteriormente ha ejercido como 

entrenador, recibe las credenciales de acceso relacionadas con esta última situación y se 

autentica en el portal; en la página de inicio el sistema le advierte de que existe también la 

situación como Futbolista. 

La solicitud de liquidación, si es para ambas situaciones, deberá enviarse por separado para 

cada una de las situaciones. 



 


