
 

SOLICITUD DE ALTA EN EL REGISTRO DE ÁRBITROS 
 DE LA CORTE DE ARBITRAJE DE OVIEDO 

 
 
D./DÑA. ……………………….……………………………..…….…..., colegiado/a nº……….. , 
cumpliendo los requisitos exigidos para mi inclusión en el Registro de Árbitros de la Corte 
de Arbitraje de Oviedo (integrada por el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo y por la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Oviedo), otorgando mi 
consentimiento para que mis datos profesionales sean comunicados a las entidades y 
personas que requieran de un árbitro,  

Solicito mi incorporación a dicho registro, satisfaciendo los siguientes requisitos:  
 

  Diez años de ejercicio profesional sin sanción alguna en mi expediente que no    
haya sido cancelada. 

    Formación especializada en arbitraje (1).  
 En el supuesto de que haya sido impartida por otra entidad distinta al ICA 

Oviedo (2), acompaño los diplomas o certificaciones siguientes:  

- 

- 

- 

 

    Experiencia como árbitro (3):  

- 

- 

- 

 
 Seguro de Responsabilidad Civil vigente en el momento de aceptar el arbitraje 

y que cubre, al menos, la cuantía del arbitraje que me sea sometido. 
 
 

En ……………………………… a .………...  de ……………… de………………… 
 
Fdo.: 
 
 
 
Este formulario cumplimentado deberá remitirse al correo-e arbitraje@icaoviedo.es  



 

1) Quienes, contando con el requisito de la antigüedad, acrediten de modo fehaciente haber 
intervenido como árbitro en algún procedimiento, serán exonerados de la necesidad de 
participar en el curso formativo. 

2) Mencionar la entidad que impartió el curso, duración lectiva y prácticas realizadas en su 
caso.  

3) Adjuntar copia del laudo emitido o documento que sirva de prueba del arbitraje realizado.  

 

PROTECCIÓN DE DATOS  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos de los siguientes 
extremos: 

Todos los datos personales por usted facilitados serán objeto de tratamiento automatizado y no 
automatizado en el FICHERO CORTE DE ARBITRAJE cuya finalidad es el registro, control, 
designación y publicidad de los colegiados incorporados voluntariamente a este servicio. Control y 
registro de los arbitrajes tramitados. Emisión de certificaciones sobre los arbitrajes realizados. 
Control deontológico de los profesionales de la abogacía incorporados al servicio. Sus datos 
podrán ser cedidos a los destinatarios establecidos en el Acuerdo precitado cualquier otra cesión 
requerirá su previo consentimiento salvo que esta cesión estuviera incluida en algunos de los 
supuestos del número 2 del artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre. Todos 
los datos solicitados son necesarios para gestionar su incorporación al servicio. El Responsable 
del fichero es Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo con domicilio en la Calle Schultz, 5, 
33003 – Oviedo (Principado de Asturias). 

El interesado podrá revocar el consentimiento en cualquier momento así como ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mencionado Responsable del 
fichero y en la dirección indicada acompañando a su solicitud una fotocopia del DNI o mediante 
correo electrónico a info@icaoviedo.es firmado con certificado digital para acreditar su identidad. 

    


