SOLICITUD DE ARBITRAJE
A LA JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

IDENTIFICACIÓN DEL RECLAMANTE
Nombre y apellidos
DNI
Domicilio
Código Postal
Población
Provincia
Teléfono
Correo electrónico
IDENTIFICACIÓN DEL RECLAMADO
Nombre y apellidos
CIF/DNI
Domicilio
Código Postal
Población
Provincia
Teléfono
Fax
Correo electrónico

En su propio nombre, el interesado que arriba se indica, ante esta Junta Arbitral,
comparece y al amparo del artículo 57 y siguientes del R.D. Legislativo 1/2007, de
16 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 34 del R.D. 231/2008, de 15 de febrero,
por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, formula solicitud de arbitraje
contra el reclamado identificado, manifestando que no ha interpuesto reclamación
por el mismo asunto ante otra Junta Arbitral, ni en sede judicial, interesando la
formación de colegio tripartito y la aceptación expresa del laudo emitido para la
resolución de la siguiente:

RECLAMACIÓN: (exponer los hechos ocurridos)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A este efecto, se acompaña las siguientes pruebas, sin perjuicio del complemento
que en este sentido resulte pertinente (aporte cuantos documentos puedan apoyar su
pretensión, como por ejemplo, publicidad, contratos, factura, albarán de entrega,
resguardo de depósito, hoja de reclamación planteada, fotografías, informes de
peritos, comunicaciones o escritos dirigidos al reclamado, etc., etc.)
DOCUMENTACIÓN Y PRUEBAS QUE SE APORTAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En su virtud

SUPLICA A LA JUNTA ARBITRAL: Tenga por interpuesta este escrito, con los
documentos que se acompañan, y en mérito a la misma, por formulada solicitud de
arbitraje contra el empresario identificado en el encabezamiento, con constitución
tripartita del colegio arbitral, y previo cumplimiento de los trámites, dicte laudo
estimatorio de mi pretensión consistente en--------------- (concretar la pretensión con
claridad y valórela si es posible en términos económicos).

En ------------------------a ------------de------------- de ------

Fdo. -----------------Reclamante

