JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO TERRITORIAL DE LA
DIPUTACIÓN DE SEVILLA
SOLICITUD DE ARBITRAJE1
DATOS DEL RECLAMANTE
Nombre y Apellidos
D.N.I./Pasaporte
Domicilio
Localidad

Provincia

Nacionalidad

C.P.

Correo electrónico

Teléfono nº

Teléfono móvil nº

FAX nº

Domicilio a efectos de notificaciones2:

REPRESENTANTE
Nombre y Apellidos
D.N.I./Pasaporte
Domicilio
Localidad

Provincia

Nacionalidad
Teléfono nº

C.P.

Correo electrónico
Teléfono móvil nº

FAX nº

DATOS RECLAMADO
Nombre y Apellidos o Razón Social
N.I.F./C.I.F.
1
2

La presente solicitud de arbitraje deberá presentarse, junto con la documentación que la acompaZe, por duplicado.
Sólo en el caso de ser distinto al indicado anteriormente

Domicilio
Localidad
Teléfono nº

C.P.
Teléfono móvil nº

FAX nº

Correo electrónico
Otros datos identificativos
Sistema de notificaciones3: 9 Por Fax
9 Por correo electrónico
9 Por correo postal certificado
9 Por mensajería
HECHOS QUE MOTIVAN LA CONTROVERSIA4:

PRETENSIÓN CONCRETA QUE SE FORMULA EN ESTA SOLICITUD:

CUANTÍA DE LA PRETENSIÓN:
FUNDAMENTOS DE LA PRETENSIÓN5:
De conformidad con el artículo 33.1 del RD 231/08, siendo necesario que el/la reclamante
acepte expresamente que la decisión arbitral de su pretensión sea en DERECHO frente a la
regla general de la EQUIDAD, manifiesta que:

3

Salvo oposición expresa del reclamante, se entenderá que las notificaciones de las actuaciones arbitrales y laudos se
realizarán por el sistema seZalado (artículo 50 del Real Decreto).

4
5

Podrán adjuntar el relato de los hechos.
Sólo para los supuestos del arbitraje en derecho.

9 NO acepto que se resuelva en DERECHO sino en EQUIDAD
9 SI acepto que se resuelva en DERECHO
A los efectos de prueba de los hechos indicados se adjunta la documentación siguiente, según
artículos 34.3 y 45.1 del Real Decreto 231/2008.

Finalmente, esta parte no se opone a la designación de árbitro único, de conformidad con el
artículo 19.2 del Real Decreto citado

SOLICITA:
Que se tenga por interpuesta esta solicitud y, previos los trámites legales oportunos, se dicte
laudo arbitral estimando mi pretensión, obligándome a su cumplimiento, y a no interponer la
misma ante otras instancias.

Sevilla a.................de.....................de.............................

Fdo.:

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección
de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales quedarán incorporados y
serán tratados en el fichero denominado Junta Arbitral de Consumo de Sevilla, cuyo responsable
del tratamiento será la Diputación Provincial de Sevilla, con la exclusiva finalidad de la gestión
de Arbitraje de Consumo.
Le informamos asimismo sobre la posibilidad que tiene de ejercer en cualquier momento sus
derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de sus datos de carácter personal
mediante correo electrónico dirigido a japcsevilla@dipusevilla.es, o bien presentando escrito en
el Registro de Diputación Provincial de Sevilla, Avda. Menéndez Pelayo, 32, Sevilla,
acompañando fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

