
                                                                                                                                    

 
 

 

 
SOLICITUD DE ADHESIÓN AL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO 

 
 

1 DATOS DE LA EMPRESA O PROFESIONAL Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE 

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: CIF o DNI/NIE/NIF: 

  

NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA O NEGOCIO: 

 

SECTOR DE LA ACTIVIDAD: 

 

DOMICILIO: 

TIPO VÍA: NOMBRE VÍA: NÚM.: LETRA: KM.VIA: ESC.: PLANTA: PUERTA 

        

MUNICIPIO: PROVINCIA: PAIS: COD. POSTAL: 

        

TELÉFONO: MÓVIL: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 

    

APELLIDOS Y NOMRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE (si procede): CIF o DNI/NIE/NIF: EDAD: 

   

TELÉFONO: MÓVIL: FAX: 

   

NACIONALIDAD: CORREO ELECTRÓNICO: 

  

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL A LA QUE PERTENECE: 
 

 

 

2 LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN 

Marque su opción 

  OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica 

  

 DOMICILIO NOTIFICACIONES: (cumplimentar únicamente en el caso de que no coincida con el indicado en el apartado 1)  

 TIPO DE VIA: NOMBRE DE LA VÍA:  

    

 NÚMERO: LETRA: KM. VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:  

          

 MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: COD. POSTAL:  

          

 TELÉFONO: MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:  

     

                                        

  OPTO por que las notificaciones que procedan se efectúen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones   

  de la Diputación Provincial de Jaén.  

 En tal caso:  

  Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones de la Diputación de Jaén  

  Manifiesto que  NO  dispongo de una dirección electrónica habilitada en dicho Sistema,  por lo que  AUTORIZO  a  la  

  Diputación Provincial de Jaén a tramitar mi alta en el referido Sistema  

 Indique un correo electrónico y un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas   

 Correo electrónico: Tf. Móvil:  

    

    

 



                                                                                                                                    

 
 

 

3 DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en este documento y en los que, 

en su caso, se acompañan y MANIFIESTA 

  Que ejerce su actividad en la Provincia de Jaén.   Otros(1):   

  Que mediante la firma de este documento formula oferta pública unilateral de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo regulado 
en el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero. 

 

  Que conoce la regulación del Sistema Arbitral de Consumo contenida en el citado Real Decreto y acepta que los conflictos que 
puedan surgir con sus consumidores sean resueltos a través del procedimiento previsto en dicha norma. 

 

  Que teniendo en cuenta el ámbito territorial de su actividad, su 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 de actividad. 

 

  Que en este compromiso de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo se opta por resolver el arbitraje: 

   □  En derecho 

   □  En equidad 

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

   □ Se intente la mediación 

   □ No se intente la mediación 
Que esta oferta de adhesión: 

   □ Tenga carácter indefinido, salvo denuncia de la misma con .......... mes/es de antelación. 

   □ Se realizará por el periodo de ........................... (no inferior a un año) prorrogable por ........................... 

 

  Que autoriza a la Juntas Arbitrales de Consumo, a la Administración General del Estado y a la Junta de Andalucía la cesión de los 
datos de carácter personal incluidos en esta oferta pública de adhesión que sean necesarios a efectos de la divulgación y la 
publicidad de la misma, así como la cesión a las Juntas Arbitrales de Consumo, a los interesados legítimos y a cuantos intervengan 
en el procedimiento arbitral. 

 

  Que conoce que la decisión que se adopte en el laudo arbitral tiene carácter vinculante, impide acudir posteriormente a la vía 
judicial y no es susceptible de recurso salvo la acción de anulación por los motivos tasados en el artículo 41 de la Ley 60/2003, de 23 
de diciembre de Arbitraje. 

 

  (1) Indicar  el municipio, mancomunidad (y en tales casos, la provincia a la que pertenezca el municipio o mancomunidad), provincia o 
Comunidad en la que desarrolla su actividad empresarial o profesional. Si desarrolla su actividad en más de una Comunidad Autónoma, 
indicar “ámbito supraautonómico” o “ámbito nacional”. 

 

                                        

 SOLICITA tenga por presentada la presente solicitud de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo y se acuerde su inclusión en el mismo.  

 

 En  a  de  de   

                                        

                                        

                                        

                                        

      Fdo.:     ..........................................................................................................................       

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  

RESPONSABLE: Diputación Provincial de Jaén 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO: 

Inclusión en el Registro Público de empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo 

LEGITIMACIÓN: 

El tratamiento de datos se basa en el cumplimiento de la obligación legal derivada de la aplicación del Real Decreto 
231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, de la Ley 39/2015 , de 1 de octubre, 
Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante Ley 39/2015, de 1 de 
octubre) y, de la Ordenanza reguladora  de la Administración Electrónica de la Diputación Provincial de Jaén publicada  
en el Boletín Oficial de la Provincial de 6 de septiembre de 2017 

DESTINATARIOS 
DE CESIONES: 

Los datos se cederán y/o remitirán a los órganos administrativos a los que, en su caso, se dirija la solicitud, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y de acuerdo con las actuaciones previstas en el Real 
Decreto 231/2008, de 15 de febrero. 
No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. 
No se prevén transferencias internacionales de datos salvo imperativo legal 

DERECHOS: 
En cualquier momento el interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de su 
tratamiento, oposición y portabilidad de sus datos mediante la presentación de escrito en el Registro Electrónico 
General o a través de la dirección dpd@dipujaen.es  

 

mailto:dpd@dipujaen.es

	APELLIDOS Y NOMBRERAZÓN SOCIAL: 
	CIF o DNINIENIF: 
	NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA O NEGOCIO: 
	SECTOR DE LA ACTIVIDAD: 
	DOMICILIO: 
	TIPO VÍA: 
	NOMBRE VÍA: 
	NÚM: 
	LETRA: 
	KMVIA: 
	ESC: 
	PLANTA: 
	PUERTA: 
	MUNICIPIO: 
	PROVINCIA: 
	COD POSTALPAIS: 
	COD POSTALPAIS_2: 
	COD POSTALPAIS_3: 
	COD POSTALPAIS_4: 
	COD POSTALPAIS_5: 
	TELÉFONO: 
	MÓVIL: 
	FAX: 
	CORREO ELECTRÓNICO: 
	APELLIDOS Y NOMRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE si procede: 
	CIF o DNINIENIF_2: 
	EDAD: 
	TELÉFONO_2: 
	MÓVIL_2: 
	FAX_2: 
	NACIONALIDAD: 
	CORREO ELECTRÓNICO_2: 
	ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL A LA QUE PERTENECE: 
	Marque su opción: Off
	TIPO DE VIA: 
	NOMBRE DE LA VÍA: 
	NÚMERO: 
	LETRA_2: 
	KM VÍA: 
	BLOQUE: 
	PORTAL: 
	ESCALERA: 
	PLANTA_2: 
	PUERTA_2: 
	MUNICIPIO_2: 
	PROVINCIA_2: 
	PAÍS: 
	COD POSTAL: 
	TELÉFONO_3: 
	MÓVIL_3: 
	CORREO ELECTRÓNICO_3: 
	OPTO por que las notificaciones que procedan se efectúen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones: 
	Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones de la Diputación de Jaén: 
	Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en dicho Sistema por lo que AUTORIZO a la: 
	Correo electrónico: 
	Tf Móvil: 
	En derecho: Off
	En equidad: Off
	Se intente la mediación: Off
	No se intente la mediación: Off
	Tenga carácter indefinido salvo denuncia de la misma con: Off
	Que autoriza a la Juntas Arbitrales de Consumo a la Administración General del Estado y a la Junta de Andalucía la cesión de los: Off
	Se realizará por el periodo de: 
	no inferior a un año prorrogable por: 
	Fdo: 
	PAIS: 
	Otros (1): 
	En: 
	a: 
	de: 
	año: 
	mes: 


