INSTANCIA DE ARBITRAJE

1.- Parte que insta

Nombre y Apellidos o denominación social _________________________________________
DNI/NIF_______________________
Domicilio______________________ Localidad_________________ Código Postal__________
Teléfono______________________ Fax______________________ Mail__________________
Domicilio a efectos de notificaciones (cuando sea diferente al consignado)
________________________________________________________

Si piensa valerse de abogado/a, indicar:
Nombre del abogado/a__________________________________________________________
Domicilio_______________________ Localidad________________ Código Postal__________
Teléfono_______________________ Fax _________________________
Colegio de_____________________ Núm. de colegiado/a ______________

2.- Parte instada
Nombre y Apellidos o denominación social _________________________________________
DNI/NIF_______________________
Domicilio______________________ Localidad_________________ Código Postal__________
Teléfono______________________ Fax______________________ Mail_________________

* Cuando se trate de una instancia presentada por persona jurídica actuando mediante representación legal, se
tendrá que acreditar documentalmente la representación.
* El nombramiento de abogado se podrá hacer posteriormente y en cualquier caso, el día que se señale para el acta
de inicio.
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3.- Idioma del arbitraje (marcar con una x el idioma que desee):
Catalán

Castellano

4.- Cuantía (fijar la cuantía económica que provisionalmente se atribuye a la cuestión que se plantea):
Cuantía:

5.- Objeto del arbitraje (concretar brevemente la cuestión y su pretensión):

6.- Documentos que se acompañan (especificar de forma clara y ordenada los documentos que se
acompañan y si se trata de original o copia. En todo caso se deberá adjuntar la minuta objeto de controversia):

Barcelona,………… de………………… de 20.......

Firma
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB)
CIF: Q-0863003-J
Contacto DPD: dpd@icab.cat
Finalidad: Solicitud de información relativa a cómo realizar la tramitación del proceso arbitral instado ante el TACAB
Legitimación: Consentimiento inequívoco.
Destinatarios: Sólo con su consentimiento o en cumplimiento de obligaciones estatutarias y de obligaciones legales.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información
adicional de la política de protección de datos
Información adicional: Para más información sobre la política de protección de datos puede consultar en:
www.icab.cat (guía básica ICAB)

Sí /
No autorizo el tratamiento de mis datos personales para solicitar información sobre la tramitación del
proceso arbitral ante el TACAB.
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB)
CIF: Q-0863003-J
Dirección postal: Calle Mallorca, núm. 283, 08037 Barcelona, Teléfono: 93 496 18 80
Contacto del Delegado de Protección de Datos: dpd@icab.cat
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En el ICAB tratamos la información que nos facilitáis con el fin de facilitar la información relativa a cómo realizar la
tramitación del proceso arbitral instado ante el TACAB.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán hasta que revoque su consentimiento y posteriormente hasta
que sean necesarias para cumplir con obligaciones legales como los plazos de prescripción por posibles
responsabilidades legales en base al tratamiento realizado.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base de legitimación por el tratamiento de sus datos la solicitud información relativa a cómo realizar la tramitación
del proceso arbitral instado ante el TACAB, es el consentimiento.
Las categorías de datos que se tratan son:
Datos de carácter identificativo y datos de contacto.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si ICAB estamos tratando datos personales que le
conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de
los datos inexactos o, si procede, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarias
para las finalidades que fueron recogidas.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en este
caso únicamente las conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán
oponerse al tratamiento de sus datos. El ICAB dejará de tratar los datos, excepto por motivos legítimos imperiosos, o
el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Los interesados podrán solicitar la portabilidad de sus datos en apoyo automatizado a otro responsable en los
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supuestos de tratamientos que permite el RGPD.
En el momento de la cancelación de los datos, únicamente las conservaremos bloqueadas en cumplimiento de
obligaciones legales.
En cualquier momento podrá revocar el consentimiento para recibir comunicaciones relativas como realizar la
tramitación del proceso arbitral instado ante el TACAB, a través de su área personal de la web www.icab.cat a la cual
tiene acceso o enviando un correo a dpd@icab.cat. No se tomarán decisiones automatizadas en base a este perfil.
Los datos que ha facilitado se tratarán por el ICAB de acuerdo con las finalidades descritas en este documento, y en
este sentido se lo informa que podrá ejercer, sus derechos de acceso, rectificación o supresión, o la limitación a su
tratamiento, y a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de la datos a la siguiente dirección de
correo electrónico dpd@icab.cat, sin perjuicio de su derecho a también a presentar una reclamación ante una
autoridad de control, tal como la Autoridad Catalana de Protección de Datos, a la calle Rosselló 214, Esc. A, 1º 1ª,
08008 Barcelona, y teléfono 935527800.
En todo caso podrá retirar su consentimiento en cualquier momento sin que la retirada afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento antes de su retirada.
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