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PROFESIONAL
Javier inició su carrera profesional en 2007 en Cuatrecasas, Gonçalves Pereira (actualmente en KPMG
Abogados, desde 2012), prestando servicios de asesoramiento jurídico-tributario al Cliente Privado y
contribuyentes con grandes patrimonios, en cuestiones tales como la determinación de la residencia fiscal
de los individuales, la asistencia en procesos sucesorios y transmisión de la empresa familiar,
reorganizaciones empresariales, etc.
En paralelo, durante estos años Javier ha asesorado de forma regular a entidades deportivas, artistas y
deportistas, agentes y agencias de representación y otras entidades cuya actividad económica principal se
desarrolla en el entorno del deporte y el entretenimiento (empresas organizadoras de grandes eventos
deportivos y culturales, discográficas y productoras audiovisuales, etc.). Dada su especialidad tributaria, está
reconocido como un experto en cuestiones relativas a la planificación, tributación y contratación de artistas
y deportistas, la correcta protección y utilización de los derechos de propiedad intelectual, así como los
aspectos jurídicos de los contratos de patrocinio o la tributación de entidades deportivas y del espectáculo.
Asimismo, su actividad también incide en cuestiones relativas a la actividad federativa nacional e
internacional y los procedimientos arbitrales instados ante los Comités jurisdiccionales federativos y el
Tribunal de Arbitraje del Deporte.

ACTIVIDADES DOCENTES
2010 – Actualidad: Máster en Derecho del Deporte ISDE-Unidad Editorial
Profesor, conjuntamente con D. Miquel Terrasa, del Módulo VIII: Derecho tributario en el Deporte.
2015: Máster oficial en Derecho Deportivo UdL-INEFC (Ed. Iberoamericana)
Profesor del Módulo correspondiente a la Tributación en el ámbito deportivo (Río de Janeiro).
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2015: Johann Cruyff Institute
Ponente en el Máster de Gestión Deportiva, Módulo orientado al Derecho en el Deporte.
2014-2015: Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC; Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya)
Ponente habitual en conferencias y seminarios organizados por el Servei de Desenvolupament Empresarial
(adscrito a ICEC), relativos a aspectos jurídico-tributarios que afectan al colectivo de artistas y empresas del
mundo del espectáculo: contratación artística, sociedades profesionales, novedades tributarias, etc.
2014: Catalunya Film Festival
Ponentes en las VI Jornades dels Festivals de Cinema de Catalunya, en relación con la industria audiovisual y
las deducciones fiscales.
2011 – 2015: PrimaveraPro / Sónar+D
Participación como ponente en las Jornadas organizadas por Primavera Sound y Sónar, Festival Internacional
de Música Avanzada y Arte Multimedia, orientadas a los profesionales del mundo del espectáculo.

FORMACIÓN ACADÉMICA
Licenciado en Derecho, Universitat Pompeu Fabra, 2005.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Universitat Pompeu Fabra, 2007.
Máster en Asesoría Tributaria, Centro de Estudios Financieros, 2008.
Máster en Derecho del Deporte, Universitat de Lleida-INEFC, 2009.
Curso monográfico CEF sobre fiscalidad de artistas y deportistas, 2011.

IDIOMAS
Castellano: Nativo
Catalán: Nativo
Inglés: Profesional
Francés: Básico
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