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SOLICITUD DE ARBITRAJE
(*) Campos obligatorios 
RECLAMANTE
Presenta ud. esta solicitud en calidad de (*):
Debe indicar si actúa como Interesado o Representante en el apartado Datos de el/la solicitante.
   como persona (*):
Presenta ud. esta solicitud como persona  (*):
Debe indicar si actúa como Persona Física o Jurídica en el apartado Datos de el/la solicitante.
PERSONA FÍSICA
Sexo:
Sexo
Debe rellenar el Sexo del apartado Persona física.
DATOS DE EL/LA REPRESENTANTE
(Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)
Debe indicar si actúa como Persona Física o Jurídica en el apartado Datos de el/la solicitante.
PERSONA FÍSICA
En calidad de:
Debe indicar En calidad de, del  apartado Persona física del Representante.
PERSONA JURÍDICA
DATOS DE EL/LA REPRESENTANTE
LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
MARQUE LA SIGUIENTE OPCIÓN, SI PROCEDE
RECLAMADO
Al suscribir la presente reclamación el reclamante manifiesta su voluntad de que ésta sea sometida a arbitraje en la Junta Arbitral de Consumo de Canarias, de acuerdo con los preceptos de Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, comprometiéndose a cumplir el Laudo que se dicte.
 
El reclamante acepta que se designe un órgano arbitral unipersonal o colegiado, de conformidad con los criterios establecidos en los artículos 19 y 20 del Citado Real Decreto, para que resuelva con carácter vinculante y ejecutivo el conflicto, siendo designado como árbitro vocal, en caso de que se designe órgano colegiado, el que por turno corresponda (art. 21.2 del R.D. 231/2008). El arbitraje de consumo es un procedimiento voluntario para las partes salvo adhesión previa al Sistema arbitral de la empresa o profesional. La decisión que se dicte en el procedimiento arbitral supone la renuncia a la efectiva tutela de los Tribunales Ordinarios de Justicia.
 
Que en nombre propio (o en representación del reclamante anteriormente señalado,) comparece ante esa Junta Arbitral de Consumo y al amparo de los artículos 57 y 58 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, y el artículo 34.1 del Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, somete a la decisión arbitral prevista por dichos preceptos, la cuestión litigiosa siguiente:
€.

A estos efectos se acompaña LA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA adjunta consistente en: (3) se relacionarán de forma sucinta los documentos y pruebas que se adjuntan a la presente solicitud y en los cuales fundamenta la misma.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Denominación del documento
No autorizo consulta (**)
OTROS DOCUMENTOS A APORTAR
Denominación del documento
Aporta
DOCUMENTACIÓN QUE OBRA EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN
Denominación del documento
OTROS DOCUMENTOS
Denominación del documento
(**) No autorizo a la CAC a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, que sean necesarios para la resolución de la presente solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y por tanto, aporto dichos documentos a la solicitud.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. 
Tratamiento:
Responsable del tratamiento:
Finalidad del tratamiento:
Legitimación:
Destinatarios cesiones/transferencias:
Derechos de personas interesadas:
Procedencia de datos:
Información adicional:
(Firma de la persona interesada/representante legal)
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