SOLICITUD DE ARBITRAJE
Ante la Asociación Europea de Arbitraje comparecen:
Datos de la parte demadante:
Nombre/Razón Social:

Apellidos:

NIF/NIE/CIF:

Domicilio:

e-Mail:

Localidad:

Teléfono/Fax:

Código Postal:

Representante (en el caso de empresa) y NIF:
En caso de persona jurídica, representante legal (acompañar primera copia del poder de representación):
Domicilio a efectos de notificaciones:
Localidad:

Domicilio:
Código Postal/Provincia/País:

Si comparece con abogado (apellidos y nombre):
Número de colegiado:

Teléfono de contacto (móvil y fijo):

Domicilio:

Localidad:

Código Postal/Provincia/País:
e-Mail:

Teléfono/Fax:

Datos de la parte demandada:
Nombre/Razón Social:

Apellidos:

NIF/NIE/CIF:

Domicilio:

e-Mail:

Localidad:

Teléfono/Fax:

Código Postal:

Representante (en el caso de empresa) y NIF:
En caso de persona jurídica, representante legal (acompañar primera copia del poder de representación):
Domicilio a efectos de notificaciones:
Localidad:

Domicilio:
Código Postal/Provincia/País:

Si comparece con abogado (apellidos y nombre):
Número de colegiado:

Teléfono de contacto (móvil y fijo):

Domicilio:

Localidad:

Código Postal/Provincia/País:
e-Mail:

Teléfono/Fax:
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El demandante solicita a la Asociación Europe de Arbitraje la administración de un arbitraje:
Señale su elección: DERECHO

EQUIDAD

Lugar de la celebración:

Número de árbitros: UNO

TRES

Plazo, en meses, para dictar el laudo:

OTRO (impar)
Idioma:

Cuantía económica provisional:
Objeto del arbitraje (concretar brevemente la cuestión y las pretensiones):

Ofrecimiento de realizar la provisión de fondos, costas (en caso de acuerdo, señalen su elección):
Cada parte satisfará las suyas y las comunes, por mitad, a no ser que el árbitro apreciase mala fe o temeridad en ellas.
Se impondrán proporcionalmente de acuerdo con el principo del vencimiento.
Otro criterio:

Documentación aportada (en principio han de presentarse originales sin perjuicio de su posterior cotejo y
devolución):
1.2.3.4.5.-

Lugar, fecha y firma de la parte demandante

De conformidad con lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos que se solicitan en este formulario formarán parte de los ficheros de la Asociación Europea de Arbitraje para uso interno, así como para la oferta de aquellos
servicios que entendamos encajen dentro del perfil que nos señale. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
a los datos personales que como consecuencia de la cumplimentación de dicho formulario se ejercerán en la dirección de Aeade.
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