
O

COMPROMISO DE
ADHESIÓN AL SISTEMA

ARBITRAL DE CONSUMO JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA
Avenida Luis Montoto, 87 -89
CONSEJERÍA DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUM
Avenida Luis Montoto, 87 -89
C.P.: 41071 - SEVILLA
DATOS DE LA EMPRESA O PROFES
NIF o CIF Apellidos o Razón Social

Domicilio

Teléfono Fax Municipio

Correo Electrónico

REPRESENTANTE LEGAL
NIF o DNI Apellidos

Domicilio

Teléfono Fax Municipio

Correo Electrónico

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL O 
Nombre

C.P.: 41071 - SEVILLA

1. Que  mediante la firma  de es
Sistema Arbitral de Consumo reg
 
2. Que conoce la regulación del Si
de 15 de febrero y acepta que los 
a través  del procedimiento  previs
conforme a lo previsto en el artícu
 
3. Que teniendo en cuenta el ámbi
Consumo se  produce a través de 
constituirse en dicho ámbito territo
 
4. Que este  compromiso de adhe
salvo que expresamente se opte po

Que desarrolla su actividad en la Co

5.  Que con carácter previo al conoci
DISTINTIVO Nº________
IONAL
Nombre

Nº Portal Esc. Planta Puerta

Provincia C.P.

Sector de Actividad

Nombre

Nº Portal Esc. Planta Puerta

Provincia C.P.

Cargo que ostenta

PROFESIONAL A LA QUE PERTENECE

Tfno.  955006300 - Fax. 955921572

DECLARA

MANIFIESTA

te  documento formula  oferta pública unilateral de adhesión al 
ulado en el Real Decreto 231/2008 de 15 de febrero.

stema Arbitral de Consumo contenida en el Real Decreto 231/2008 
 conflictos que puedan surgir  con sus consumidores sean resueltos 
to en dicha norma, por la  Junta Arbitral de  Consumo competente 
lo 8 del citado Real Decreto.

to  territorial de su actividad, su adhesión al Sistema Arbitral de 
las  Juntas  Arbitrales  de Consumo  constituidas o  que puedan 
rial de actividad.

sión al  Sistema  Arbitral  de Consumo  se formula  en equidad, 
r el arbitraje en derecho. 

munidad Autónoma de Andalucía

miento del conflicto por los árbitros:

se intente la mediación
no se intente la mediación
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 a, ___
 
 
 
 
 
 
Fdo. _

UNTA ARBITRAL DE CONSUM

6.  Que esta oferta pública de adhesió

teng

de a

se  r
por 

En el caso de que no se cumplimente
que realiza su oferta pública de adhe
la mediación previa.

7.  Que autorizo a las Juntas  Arbitra
datos de  carácter personal incluidos 
divulgación  de  publicidad  y  divulg
Consumo, a los interesados legítimos
DISTINTIVO Nº________
Tfno.  955006300 - Fax. 955921572

 de _____________ de   

________________________

O DE  LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

n:

a  carácter  indefinido, salvo  denuncia de la oferta con  ............  meses 

ntelación.

ealiza  por  el  período de  ............  ( no  inferior  a 1  año)  prorrogable
............ .

 una o alguna de las opciones anteriores, se entenderá respectivamente,
sión al arbitraje en equidad, por tiempo  indefinido y con aceptación de 

les de Consumo y al  Instituto  Nacional de Consumo a la cesión de los
 en esta  oferta pública de  adhesión que sean necesarios  a efectos de la
ación  de la  adhesión,  así  como  la cesión  a las  Juntas  Arbitrales  de
 y a cuantos intervengan en el procedimiento arbitral.


	DATOS DE LA EMPRESA O PROFESIONAL
	Correo Electrónico
	REPRESENTANTE LEGAL
	ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL A LA QUE PERTENECE
	MANIFIESTA
	solicitudAdhesionSAC_original_v2.pdf
	DATOS DE LA EMPRESA O PROFESIONAL
	Correo Electrónico
	REPRESENTANTE LEGAL
	ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL A LA QUE PERTENECE
	MANIFIESTA


	NIF: 
	Apellidos: 
	Nombre: 
	Domicilio: 
	Numero: 
	portal: 
	esc: 
	planta: 
	puerta: 
	telefono: 
	fax: 
	municipio: 
	provincia: 
	CP: 
	email: 
	actividad: 
	NIF1: 
	apellidos1: 
	nombre1: 
	domicilio1: 
	numero1: 
	porta1: 
	esc1: 
	planta1: 
	puerta1: 
	telefono1: 
	fax1: 
	municipio1: 
	provincia1: 
	cp1: 
	email1: 
	cargo: 
	nombre2: 
	dia: 
	mes: 
	año: 
	mediacion: Off
	oferta: Off
	firma: 
	meses: 
	periodoProrrogable: 
	periodoOferta: 
	Texto1: En cumplimiento de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Salud, le informa de que sus datos personales obtenidos mediante el siguiente formulario, van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado.  Si lo desea, puede ejecutar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un escrito a la Dirección General de la Consejería de Salud (Junta de Andalucía), Avenida Luis Montoto, 87 - 89, C.P.: 41071 - Sevilla


