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MOD201J

INTERESADO 
APELLIDOS / DENOMINACIÓN si es persona jurídica-empresa NOMBRE DNI / NIE / NIF / PAS.

 REPRESENTANTE / PRESENTADOR  
APELLIDOS NOMBRE DNI / NIE / PAS.

EMPRESA (o persona jurídica) NIF

       ACTIVIDAD COMERCIAL  
NOMBRE COMERCIAL PÁGINA WEB INTERNET

ACTIVIDAD PRINCIPAL MUNICIPIO, PROV. O COMUNIDAD DONDE DESARROLLA  LA  ACTIVIDAD

DATOS PARA NOTIFICACIONES / si su preferencia fuese notificación electrónica* marque la casilla   
CALLE / PLAZA / AVENIDA NÚMERO BLOQUE ESCALERA PISO PUERTA

CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO PROVINCIA PAIS

CORREO ELECTRÓNICO (necesario para notificación electrónica)* TELÉFONO MÓVIL 

  

TELÉFONO FIJO

  *Para el acceso a notificaciones electrónicas con certificado digital  como medio preferente de notificación:   https://sede.elejido.es/oficinavirtual/

Información Básica sobre protección de datos (privacidad) 
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de datos (RGPD 2016/679) de 27 de
abril de 2016, le informamos sobre la política de privacidad del Ayuntamiento de El Ejido:

Responsable: Ayuntamiento de El Ejido.
Finalidad: Realización de un tratamiento integral de los expedientes de arbitraje de consumo.
Legitimación: Tratamiento  necesario  para  el  cumplimiento  de  una  obligación  legal:  Real  Decreto  Legislativo
231/2008 de 15 de febrero por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo y en su caso, consentimiento.
Destinatarios: Administraciones competentes, empresas reclamadas, tramitación del expediente arbitral, árbitros de
órganos arbitrales. No hay previsión de transferencias a terceros países.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos tal y como se explica en la información
adicional.
Información adicional: Puede consultar  la  información  adicional  y  detallada  sobre  Protección  de  Datos  en  la
siguiente dirección (https://elejido.es/privacidad) o solicitarla en el correo electrónico privacidad@elejido.es
           
      Doy mi consentimiento para que los datos aportados en el presente formulario y en la documentación que
acompaña, puedan ser utilizados para el envío de información de interés general.

   

   
        SOLICITUD                                                                                                                          Manifestación al dorso

                 

                 Formulo oferta pública de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo
                 

                                                                                     
                                                                                                      Firma del interesado o representante         Firma del presentador (en su caso)

     FECHA                                

OFERTA PÚBLICA DE ADHESIÓN S.A.C.

https://sede.elejido.es/oficinavirtual/
mailto:privacidad@elejido.es
https://elejido.es/privacidad
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      DORSO QUE SE CITA 

    
 

MANIFIESTO

1º .- Que mediante la firma del presente documento formulo OFERTA PÚBLICA UNILATERAL
DE ADHESION al Sistema Arbitral de Consumo regulado en el Real Decreto 231/2008, de 15
de febrero.

2º .- Que conozco la regulación del Sistema Arbitral de Consumo contenida en el RD 231/2008,
y acepto que, los conflictos que puedan surgir con los consumidores sean resueltos a través del
procedimiento previsto en dicha norma por la Junta Arbitral de Consumo competente conforme
a lo previsto en el art. 8  del citado Real Decreto.

3º .- Que, teniendo en cuenta el ámbito territorial de la actividad, la adhesión al Sistema Arbitral
de Consumo se produce a través de las Juntas Arbitrales de Consumo constituidas  o que
puedan constituirse en dicho ámbito territorial.

4º .- Que el presente compromiso de adhesión al S.A.C  se formula optando por que el arbitraje
sea resuelto:

Que con carácter previo al conocimiento del conflicto por los árbitros:

Que esta oferta pública de adhesión :

                 meses de antelación

                (no inferior a 1 año), prorrogable por               

*En  el  caso  de  no  cumplimentar  una  o  alguna  de  las  opciones  anteriores,  se  entenderá
respectivamente que realiza su oferta pública de adhesión al  arbitraje  en equidad, por tiempo
indefinido y con aceptación de la mediación previa.

5º .- Autorizo a las Juntas Arbitrales de Consumo y al Instituto Nacional de Consumo a la cesión
de datos de carácter personal incluidos en esta oferta pública de adhesión que sean necesarios
a efectos de la divulgación de publicidad y divulgación de la adhesión, así como la cesión a las
Juntas  Arbitrales  de  Consumo,  a  los  interesados  legítimos  y  a  cuantos  intervengan  en  el
procedimiento arbitral.

DOCUMENTACIÓN  APORTADA                                                                                            

                              

                                                                   

  AL ÁREA DE TURISMO, COMERCIO, SANIDAD Y CONSUMO – JUNTA ARBITRAL MUNICIPAL DE CONSUMO

Ayuntamiento de El Ejido * Cervantes 132  * 04700-El Ejido (Almería) * Tlf 950 541000 * Fax 950 485912 * NRAL 01049026 * NIF P0410400F * sanidadconsumo@elejido.es

Tenga carácter indefinido salvo denuncia de la oferta con

Se realiza por el periodo de

En equidad En derecho En equidad o en derecho a elección del consumidor

NO se intente la mediaciónSe intente la mediación

mailto:sanidadconsumo@elejido.es
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