A LA JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO
SOLICITUD DE ARBITRAJE
Don/Doña …………………………………………….………………, mayor de edad, con domicilio en ……..……………
…………………….……………………………, de la ciudad de …………………………..………….., y con DNI número
………………………., ante la Junta Arbitral de Consumo comparezco, y MANIFIESTO:
Que acuerdo con lo establecido en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y el Real Decreto 231/2008, de
15 febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre el Sistema Arbitral de Consumo, mediante el presente escrito
se efectúa SOLICITUD DE ARBITRAJE DE EQUIDAD
La presente solicitud se dirige contra la empresa ………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
[Deben indicarse en este apartado todos los datos de identificación del empresario que conozcamos, o los que
figuren en el contrato: nombre o razón social, domicilio, N.I.F. etc.]
CONTENIDO DE LA RECLAMACIÓN:
Dicha reclamación se refiere a un contrato firmado por dicho empresario y el subscrito en fecha …………………..,
contrato consiste en …………………………………………………………..……….…………………………………………
…………………………..…………………………………………………………………………………………………………..
[Indique el tipo de contrato: compraventa, contratación de un viaje combinado, arrendamiento de servicios con un
técnico para la reparación de electrodomésticos, arrendamiento de vivienda, etc., así como si el contrato es escrito o
verbal, si consta en un único documento o se compone de varios. SE RECOMIENDA ACOMPAÑAR UNA COPIA,
siempre que sea posible]
La presente reclamación está motivada por los hechos siguientes:
……….……………………………………………..…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
[Indique en este apartado los hechos concretos que motivan la reclamación con la mayor brevedad y exactitud
posibles, así como los derechos que estima que han resultado vulnerados]
PRETENSIONES:
1. El suscrito tiene la condición de consumidor, de acuerdo con el artículo tercero del Texto Refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16
de Noviembre.
2..……………………………………………..………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
[Indique en este apartado exactamente lo que se reclama, la mayor concreción posible]
DOCUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE APORTAN:
1………………………………………………………………………………………………….………………………………..
2……………………………………………………………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………………………………………………………
[Indique en este apartado los documentos que aporta para justificar su petición]
SOLICITO: que sea admitida a trámite esta petición de arbitraje y previo los trámites de rigor, se dicte laudo que
resuelva la cuestión descrita, conforme a lo solicitado en este escrito.
LUGAR, FECHA Y FIRMA

