SOLICITUD INCLUSIÓN LISTADO DE ÁRBITROS
Fecha de Solicitud:_____________
INFORMACION GENERAL
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre (s):
_______________________________________

Apellidos:
_____________________________

Profesión:
___________________

Domicilio:
________________________________________________

Teléfono:
__________________

Celular:
_________________

Correo Electrónico (1):
_________________________________

Fax:
_____________________________

Correo Electrónico (2):
____________________________________

¿Ha sido usted recomendado o referido por algún miembro activo del Bufete Directivo o del
Listado Oficial de Árbitros del CRC? Si ☐ No ☐
En caso afirmativo, ¿Quién lo ha recomendado o referido? ___________________________
INFORMACIÓN
LABORAL
LUGAR
DE TRABAJO
Lugar de Trabajo:
Teléfono:
_________________________________________________ _______________________
Fax:
Dirección:
________________________ ________________________________________________
IÓN LABORAL
Posición que ocupa:
Tiempo laborando en la empresa:

____________________________ _______________________________________
FORMACION ACADEMICA Y CONOCIMIENTOS
ESTUDIOS REALIZADOS
Universidad / Institución:
_________________________________

Grado Obtenido / Año:
____________________________________

Universidad / Institución:
_________________________________

Grado Obtenido / Año:
____________________________________

Universidad / Institución:
_________________________________

Grado Obtenido / Año:
____________________________________

Universidad / Institución:
_________________________________

Grado Obtenido / Año:
____________________________________

El CRC se compromete a realizar todos los esfuerzos razonables para mantener la confidencialidad de la
información provista por el Solicitante.
El Solicitante por medio del presente DECLARA Y DA FE de que toda la información suministrada es auténtica
y correcta.

SOLICITUD INCLUSIÓN LISTADO DE ÁRBITROS
IDIOMAS
Idioma: ________________________________ Nivel: ______________________________
Idioma: ________________________________ Nivel: ______________________________
Idioma: ________________________________ Nivel: ______________________________
ESPECIALIDADES
___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

Conteste las siguientes preguntas:
¿Ha obtenido calificaciones que ameritan distinción (honores)? Si ☐ No ☐ En caso afirmativo,
¿Cuáles distinciones?
¿Ha permanecido inactivo en su educación continuada durante los últimos cinco (5) años?
Si ☐ No ☐

EXPERIENCIA
LABORAL
Institución – Empresa:
__________________

Posición desempeñada :
___________________

Período Laborado:
_______________

Institución – Empresa:
__________________

Posición desempeñada :
___________________

Período Laborado:
_______________

Institución – Empresa:
__________________

Posición desempeñada :
___________________

Período Laborado:
_______________

DOCENTE
Curso Dictado:
____________________________________

Institución / Año:
____________________________________

Curso Dictado:
____________________________________

Institución/ Año:
____________________________________

Curso Dictado:
____________________________________

Institución/ Año:
____________________________________

El CRC se compromete a realizar todos los esfuerzos razonables para mantener la confidencialidad de la
información provista por el Solicitante.
El Solicitante por medio del presente DECLARA Y DA FE de que toda la información suministrada es auténtica
y correcta.

SOLICITUD INCLUSIÓN LISTADO DE ÁRBITROS
PUBLICACIONES
Título:
___________________________________

Editorial / Revista / Fecha Publicación:
____________________________________

Título:
___________________________________

Editorial / Revista / Fecha Publicación:
____________________________________

Título:
___________________________________

Editorial / Revista / Fecha Publicación:
____________________________________

ARBITRAL
Su experiencia en materia de Arbitraje ha sido como:
Representante de parte
☐
Árbitro

☐

Ambas

☐

Especifique:
Tipo Arbitraje:
Ad – Hoc
☐
Institucional
☐
¿Ante cual foro? _____________

Materia:

Año:

____________________

_______________

Tipo Arbitraje:
Ad – Hoc
☐
Institucional
☐
¿Ante cual foro? _____________

Materia:

Año:

____________________

_______________

Tipo Arbitraje:
Ad – Hoc
☐
Institucional
☐
¿Ante cual foro? _____________

Materia:

Año:

____________________

_______________

Conteste las siguientes preguntas:
¿Ha obtenido premios o distinciones durante la etapa de docencia o en la profesional? Si☐ No☐
En caso afirmativo, ¿Cuáles premios o distinciones?

¿Ha obtenido reconocimientos o distinciones en áreas distintas a la que ejerce? Si ☐ No ☐
En caso afirmativo, ¿Cuáles reconocimientos o distinciones?

¿Ha cesado en la práctica profesional por más de un (1) año en los últimos cinco (5) años?
Si ☐ No ☐ En caso afirmativo, ¿Por qué?
El CRC se compromete a realizar todos los esfuerzos razonables para mantener la confidencialidad de la
información provista por el Solicitante.
El Solicitante por medio del presente DECLARA Y DA FE de que toda la información suministrada es auténtica
y correcta.

SOLICITUD INCLUSIÓN LISTADO DE ÁRBITROS
¿Ha tenido experiencia profesional con asuntos o clientes de otras jurisdicciones? Si ☐ No ☐
¿Ha participado como ponente en alguna conferencia nacional o internacional? Si ☐ No ☐
En caso afirmativo, ¿En cuál o cuáles?

¿Pertenece usted a alguna organización profesional?
En caso afirmativo, ¿A cuál o cuáles?

Si ☐ No ☐

ASPECTOS CONDUCTUALES
EXPERIENCIA
ARBITRAL
CRITERIOS
DE CUALIFICACION

Conteste las siguientes preguntas, en caso afirmativo proveer detalles:
SI

NO

Ha reprobado cursos o materias.

☐

☐

Ha recibido sanciones académicas o disciplinarias.

☐

☐

Ha sido expulsado o dado de baja de centros docentes.

☐

☐

En el curso de una carrera, ha cambiado injustificadamente de universidad o
centro docente.

☐

☐

Ha sido expulsado, despedido, o excluido de la relación profesional de un centro
de actividad profesional.
☐

☐

Se considera una persona conflictiva.

☐

☐

Ha incurrido en actividades penalizadas por la ley.

☐

☐

Ha sido condenado a penas aflictivas e infamantes

☐

☐

________________________________
Firma del Solicitante
El CRC se compromete a realizar todos los esfuerzos razonables para mantener la confidencialidad de la
información provista por el Solicitante.
El Solicitante por medio del presente DECLARA Y DA FE de que toda la información suministrada es auténtica
y correcta.

