
Área: Turismo, Comercio, Sanidad y Consumo.
Unidad: JUNTA ARBITRAL.
Exp: /

 

                                                                     

SOLICITUD DE ARBITRAJE

El Ejido __________________
RECLAMANTE:

NOMBRE: D.N.I.  Teléfono:

Dirección: 

REPRESENTANTE: 

NOMBRE: N.I.F./C.I.F.: 

RECLAMADO: 

NOMBRE: N.I.F./C.I.F.: 

DIRECCIÓN: 

Teléfono: 

RECLAMACIÓN:

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA:

PRETENSIÓN: 

Solicito  que  Movistar/Vodafone  proceda  respecto  de  la  línea  número……….  a
reintegrarme la cantidad de…….. € más IVA en concepto de “…………….”, por aplicación de las
anteriores normativas, así como que confirme la baja del referido servicio.



Asimismo manifiesta que no ha interpuesto, ni lo hará, reclamación por los mismos hechos ante
otra Junta Arbitral y ruega que se tenga por presentada esta solicitud de arbitraje, para que previos los
trámites correspondientes,  se dicte  auto  estimando su pretensión,  y  comprometiéndose a cumplir  la
decisión del mismo.

Fdo. ____________________________

Manifiesto  mi  conformidad  a  la  celebración  de
mediación con carácter previo al procedimiento arbitral.

Fdo. 

En caso de que exista Oferta Pública de Adhesión al 
arbitraje de derecho, presto mi conformidad a que se 
resuelva mediante este tipo de arbitraje.

Fdo.

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD 2016/679),
de  25  de  diciembre  de  2016,  informamos a  los  Interesados  sobre  nuestra  política  de  privacidad  a
continuación.

Información básica

Responsable: Ayuntamiento de El Ejido.
Finalidad: Realizar un tratamiento integral los expedientes de arbitraje de consumo.
Legitimación:  Tratamiento  necesario  para  el  cumplimiento  de  una  obligación  legal:  Real  Decreto
231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, 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 privacidad@elejido.es

He sido informado de que esta  Entidad va a  tratar  y  guardar  los datos para las finalidades
descritas.

Presto  mi  consentimiento  para  que  los  datos  sean  aportados  a  los  destinatarios  descritos
anteriormente.

https://elejido.es/index.php?option=com_content&view=article&id=408&Itemid=507
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