
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE  JAÉN 

JUNTA ARBITRAL MUNICIPAL 
DE CONSUMO 
 ---------------- 

C/ Joaquín Tenornio, 12, local - 23001 JAÉN 
Tlfs.: 953236949 - 953245728 

Fax: 953237317 

Expte. Nº. : ________ /________

SOLICITUD DE ARBITRAJE

DNI o NIE:

El interesado que arriba se indica comparece ante la Junta Arbitral Municipal de Consumo de Jaén y, al amparo de 
lo establecido en el artículo 57 del R.D. 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 R.D. 231/2008, de 
15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, se so-mete a la decisión arbitral prevista por 
estos preceptos con respecto a la cuestión litigiosa que a continuación se expone:

APELLIDOS: NOMBRE:

Nacionalidad: Domicilio: Nº.: Por Esc Piso

C. Postal: Localidad (Provincia): Tlf. contacto: Correo electrónico:

Domicilio a efectos de notificaciones (cumpliméntelo sólo si es distinto del domicilio indicado anteriormente): PisoEscPorNº.:

Localidad (Provincia):C. Postal:

Reclamante:

Reclamado:

NOMBRE:APELLIDOS:DNI o NIE:

Domicilio a efectos de notificaciones: PisoEscPorNº.:

C. Postal: Localidad (Provincia): Tlf. contacto: Correo electrónico:

Nombre Comercial:Nombre y Apellidos o Razón Social:DNI o CIF:

Domicilio: PisoEscPorNº.:

C. Postal: Localidad (Provincia): Teléfono: Fax / Correo electrónico:
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Firma representante:

Representante:
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 ---------------- 

C/ Joaquín Tenornio, 12, local - 23001 JAÉN 
Tlfs.: 953236949 - 953245728 

Fax: 953237317 

Hechos reclamados (1):

(1) Breve descripción de los hechos que dieron lugar a la reclamación. Si desea ampliar su exposición y no dispone de suficiente espacio en el recuadro 
reservado para ello,  podrá hacer constar en hoja adjunta a la solicitud las consideraciones que estime oportunas.
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 ---------------- 

C/ Joaquín Tenornio, 12, local - 23001 JAÉN 
Tlfs.: 953236949 - 953245728 

Fax: 953237317 

Pretensión (2):

(2) MUY IMPORTANTE: Indique de manera clara y concisa, y en la forma más explícita posible, lo que pide, ya que el Órgano Arbitral se pronunciará sobre la 
petición o peticiones reflejadas en este apartado. 
(3) Enumere y relacione de forma sucinta los documentos que aporta.
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Cuantía reclamada:

Documentos y pruebas aportadas (3):

Asimismo, manifiesta que no ha interpuesto reclamación por el mismo asunto ante otra Junta Arbitral ni lo hará, 
formalizándo la presente solicitud de arbitraje contra el reclamado, a cuyo efecto acompaña las pruebas que se 
indican, constituidas sin perjuicio del complemento que en este sentido resulte pertinente.   

Esta solicitud de arbitraje se realiza en equidad. No obstante, en el supuesto de que el reclamado hubiera 
realizado Oferta Pública de Adhesión al Sistema Arbitral de Consumo en derecho, manifiesta que:

En consecuencia, 
SOLICITA: Tenga por interpuesta la reclamación al objeto de decisión por el órgano arbitral y, previos los trámites 
procedentes, dicte LAUDO EN EQUIDAD estimando mi pretensión, comprometiéndome a cumplir el mismo.

SÍ ACEPTA NO ACEPTA que la controversia se resuelva conforme a derecho.

En a de de

Fdo.:

LOPD: Responsable del Tratamiento: Junta Arbitral de Consumo 
Tratamiento: Solicitud de Arbitraje 
Finalidad: Solicitud de Arbitraje 
Legitimación: Reglamento y competencias municipales 
Ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, y limitación u oposición a su tratamiento, presentando solicitud al Ayuntamiento 
de Jaén 
Más información en sede.aytojaen.es

https://sede.aytojaen.es
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