1/3

A: Secretaria del Tribunal Arbitral de Barcelona [ secretaria@tab.es ].
Referencia: Servicio de Encaminamiento al Arbitraje
Por la presente solicito la intervención del Tribunal Arbitral de Barcelona para explorar sin
compromiso alguno las posibilidades de solucionar mediante un arbitraje el conflicto que me
afecta.
DESCRIPCIÓN DEL CONFLICTO QUE SE PRETENDE RESOLVER: El conflicto
brevemente descrito es el siguiente: [explicar cuál es el conflicto, incumplimiento de un
contrato de … reclamación de … interés en que se declare que … etc]
Lo que reclamo deriva de [contrato, documento, norma]
DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES: La(s) parte(s) contraria(s) es/son las siguientes personas
que pueden contactarse en las siguientes direcciones:
1. Parte(s) contraria(s): [nombre y domicilio de la persona y/o empresa involucrada en el
conflicto]
2. Dirección completa, teléfono y correo electrónico de la parte(s) contraria(s): [Incluir todos
los datos]
3. Nombre del abogado/a de la parte contraria (si se conoce): [Incluir todos los datos]
4. Mi abogada/o es: Sr(a) [reseñar teléfono, fax y correo electrónico]
Entiendo que este servicio no tiene coste tal y como está descrito en su página web y
que no supone por mi parte obligación alguna de iniciar ningún arbitraje.
Si finalmente las partes decidieran someter el conflicto a arbitraje e iniciar el procedimiento
se les comunicaría en la forma que disponen los artículos. 3 y 4 del Reglamento del TAB.

Quedo pendiente de sus noticias y les saludo atentamente:
[nombre y apellidos, dirección, teléfono y correo electrónico]

Información sobre tratamiento de datos personales
Información básica sobre Protección de Datos referente al
tratamiento de datos de personas implicadas en un arbitraje
Responsable
Finalidad
Legitimación

ASSOCIACIÓ CATALANA PER A L’ARBITRATGE
Gestionar los expedientes y procedimientos relacionados
con las actividades y actuaciones de la asociación
Consentimiento del interesado
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Destinatarios

Derechos
Información
adicional

Los datos podrán ser comunicados a terceros, incluso
fuera del Espacio Económico Europeo (EEE), siempre y
cuando dicha comunicación sea necesaria para poder
llevar a cabo cualquiera de las actividades y actuaciones
del Tribunal.
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos, como se explica en la información adicional
Puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos a continuación

Asimismo solicitamos su autorización para enviarle información por correo postal, correo
electrónico u otros medios electrónicos equivalentes, sobre eventos, jornadas, cursos y
otras actividades de l’Associació Catalana per a l’Arbitratge.
SI
NO
Información detallada sobre Protección de Datos referente al tratamiento de datos de
personas implicadas en un arbitraje
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: ASSOCIACIÓ CATALANA PER A L’ARBITRATGE
CIF: G58941964
Dir. Postal: C/ Roger de Llúria, 113, planta baja, 08037 Barcelona
Teléfono: (+34) 93 319 81 17
Correo elect.: secretaria@tab.es
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
La finalidad del tratamiento es la correcta gestión de los expedientes y procedimientos
relacionados con las actividades y actuaciones de la asociación.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos proporcionados se conservarán mientras no ejerza el derecho de supresión. En
cualquier caso, los datos se mantendrán durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado.
La oferta prospectiva de productos y servicios está basada en el consentimiento que se le
solicita, sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la prestación
del servicio solicitado.
¿A qué destinarios se comunicarán sus datos?
Los datos podrán ser comunicados a terceros, incluso fuera del Espacio Económico
Europeo (EEE), siempre y cuando dicha comunicación sea necesaria para poder llevar a
cabo cualquiera de las actividades y actuaciones del Tribunal.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
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Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en L’ASSOCIACIÓ
CATALANA PER A L’ARBITRATGE estamos tratando datos personales que les 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, en su caso, solicitar su supresión cuando,
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron
recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento
de sus datos, en cuyo caso únicamente los 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. L’ASSOCIACIÓ CATALANA PER
A L’ARBITRATGE dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o para
el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
En virtud del derecho a la potabilidad, los interesados tienen derecho a obtener los datos
personales que les incumben en un formato estructurado de uso común y lectura mecánica
y a transmitirlos a otro responsable.
¿Cómo se pueden ejercer los derechos?
Mediante un escrito, adjuntando fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente,
dirigido a L’ASSOCIACIÓ CATALANA PER A L’ARBITRATGE, C/ Roger de Llúria, 113,
planta baja, 08037 Barcelona.
¿Qué vías de reclamación existen?
Si considera que sus derechos no se han atendido debidamente, tiene derecho a presentar
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

