
 
 
 
 

SOLICITUD DE ARBITRAJE 
 
 

 

EXPTE. NÚM._____________ 

 

 

- RECLAMANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS:           NACIONALIDAD: 

 D.N.I / N.I.E / PASAPORTE/ DOCUMENTO DE VIAJE:  

 DOMICILIO:      

POBLACIÓN:            CP: 

 TELÉF./FAX: 

LUGAR SEÑALADO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (Cumplimentar sólo en caso de que sea distinto del domicilio indicado):  

POBLACIÓN:            CP: 

 TELÉF./FAX: 

 A través de (cumplimentar lo que proceda): 
La Asociación de Consumidores ___________________________ 
La OMIC de ___________________________________________ 
Otros (indicar)__________________________________________ 
 

- RECLAMADO/S 

 NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: 

 NIF/CIF: 

 DOMICILIO:  

 POBLACIÓN:            CP: 

 TELÉF./FAX: 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN  (Cumplimentar sólo en caso de que sea distinto del domicilio indicado):  

POBLACIÓN:            CP: 

 TELÉF./FAX: 

 

 El reclamante que arriba se indica, ante esa Junta Arbitral comparece 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 el artículo 34 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 estos preceptos, la presente cuestión litigiosa. 

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO 
DE LA COMUNIDAD DE EXTREMADURA 



 

  
De acuerdo con el art. 34 del Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero la solicitud de arbitraje deberá presentarse, junto 
con la documentación que la acompañe, por duplicado. 

- RECLAMACIÓN:  
(Adjuntar en folio aparte una breve exposición de los hechos, objeto de su reclamación y fundamentos de su pretensión así 

como en su caso cuantía que se solicita). 

 

En lo que se refiere a la presente solicitud de arbitraje declara (marque la casilla correspondiente); 

- En el caso de que la empresa reclamada tuviera realizada oferta pública de adhesión al arbitraje en derecho presto mi 

conformidad para que se resuelva de esta forma.   SÍ        NO. 

- Al objeto de acelerar la tramitación de la presente solicitud renuncio al intento de mediación previa previsto en el art. 38 

del Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, sin perjuicio de que la Junta Arbitral de Consumo de Extremadura, tras 

analizar el caso, pueda proceder a dicho intento por considerarlo adecuado para la resolución del litigio.   SÍ       NO. 

Asimismo manifiesta, que no ha interpuesto reclamación por el mismo asunto en otra Junta Arbitral, ni lo hará y acepta 

que, en su caso, la controversia sea resuelta por un árbitro único siempre que la cuantía en litigio sea inferior a 300 euros y 

que la falta de complejidad del asunto, apreciada por el Presidente de la Junta Arbitral de Consumo de Extremadura, así lo 

aconseje. Una vez formalizado el convenio arbitral, en lo que se refiere a la notificación de las actuaciones arbitrales me 

someto a lo previsto para las mismas en el art. 5 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. 

 

- PRUEBAS QUE SE APORTAN A ESTA SOLICITUD 

(Relacione los documentos, facturas,...que adjunta a la solicitud, todo ello sin perjuicio de las que se aporten en el acto de la 

audiencia). En el caso de existir un convenio arbitral previo entre las partes se deberá aportar copia del mismo. 

 

 

En consecuencia, de esa Junta Arbitral 

SOLICITA: Tenga por interpuesta reclamación al objeto de decisión arbitral, y previos los trámites procedentes, dicte 

laudo estimando mi pretensión, comprometiéndome a cumplir la decisión del mismo, conociendo que de acuerdo con la 

normativa reguladora del procedimiento arbitral la parte reclamada puede plantear a su vez reclamación sobre la cuestión 

que aquí se expone (Reconvención según el art. 43 del Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero) siendo el correspondiente 

órgano arbitral el competente para decidir sobre todas las pretensiones aducidas por las partes pudiendo resultar un fallo en 

mi contra. 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, autorizo a la Junta Arbitral de Consumo a comunicar mis datos de carácter personal para los 

exclusivos fines de la tramitación de esta solicitud. 

En__________________________, a ____ de _________________ de 200_____ 

 

 

     Fdo.(Nombre y Apellidos): ________________________________ 

        (La Solicitud no será válida sin la firma del reclamante) 

 

Observaciones: ________________________________________________________________________________________ 

 


