ARBI0012T01 - ANEXO

ARBITRAJE EN MATERIA DE TRANSPORTE TERRESTRE

INSTRUCCIONES PARA CUBRIR EL MODELO DE RECLAMACIÓN

A.- DATOS DE LA PARTE RECLAMANTE
Se consignarán en este cuadro los datos relativos a la persona o entidad que presenta la reclamación, de la siguiente manera:


Persona Física: se cubrirán los datos de este espacio si quien reclama es un particular, esto es, una persona individual (por
ejemplo, Antonio Pérez Fernández). Es muy recomendable indicar número de teléfono, preferiblemente móvil, para resolver
cualquier incidencia que se produzca en relación con este procedimiento.



Persona Jurídica: se cubrirán los datos de este espacio si quien reclama es una empresa o similar (por ejemplo Transportes XXXX,
SL).



Representante legal: se rellenará este recuadro si quien reclama es una persona física, pero en vez de presentar la r eclamación ella

misma lo hace otra en su nombre, o, en todo caso, si quien reclama es una persona jurídica. Es muy recomendable indicar núm ero
de teléfono, preferiblemente móvil, para resolver cualquier incidencia que se produzca en relación con este pr ocedimiento.


Dirección a efectos de notificación: se indicarán, con la mayor precisión posible, todos los datos postales que permitan identificar el

lugar de notificación. Tenga en cuenta que cualquier comunicación que se haga en relación con este proced imiento se efectuará en
esta dirección
B.- OBJETO DE LA SOLICITUD
En el primer cuadro se hará una breve descripción de las circunstancias que dan lugar a la reclamación.
En el segundo cuadro se indicará la cantidad que se reclama. Es imprescindible seña lar una cantidad puesto que la Junta Arbitral sólo conoce
de reclamaciones de tipo económico.
En los cuadros siguientes se consignarán los datos relativos a la persona o entidad contra la que se presenta la reclamación. Debe tener en
cuenta que le corresponde exclusivamente a quien reclama indagar estos datos e indicarlos correctamente. En todo caso, se tendrán en
cuenta las siguientes instrucciones:


Persona Física: se cubrirán los datos de este espacio si se reclama contra un particular, esto es, quien reclama es un particular,
esto es, una persona individual (por ejemplo, María García Fernández).



Persona Jurídica: se cubrirán los datos de este espacio si se reclama contra una empresa o similar (por ejemplo, Transportes

YYYY, SL). Resulta especialmente recomendable indicar un NIF, de manera que la persona jurídica quede identificada sin lugar a
dudas y no haya problemas para ejecutar un laudo eventualmente estimatorio.


Dirección a efectos de notificación: se indicarán, con la mayor precisión posible, todos los datos postales que permitan identificar el
lugar en el que notificar a la parte reclamada.

Recuerde que es obligatorio asistir a la vista oral (personalmente o mediante un representante) ya que en el caso de que el r eclamante o su
representante no asistiera a la vista se le tendrá por desistido en su reclamación.
El lugar de celebración de las vistas es en Oviedo.
C.- HECHOS Y FUNDAMENTOS EN QUE SE BASA LA RECLAMACIÓN
Se hará una descripción de los hechos que han motivado la presentación de l a reclamación. Resulta especialmente importante que se indique
el tipo de transporte, el origen y el destino, la manera en que se contrató (presencialmente, por teléfono, por fax, por Inte rnet...), el lugar, en su
caso, donde se han comprado los billetes y las anomalías, daños o perjuicios causados.
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D.- DOCUMENTOS QUE SE APORTAN Y/O PRUEBAS QUE SE PROPONEN
Es conveniente que la reclamación se acompañe del mayor número de documentos de los que disponga que acrediten la realización del
transporte y los hechos que alega. En cualquier caso, debe especificarlos en este espacio.
F.- FECHA Y FIRMA
La reclamación debe ir firmada por la persona que la presenta o por aquella que actúa en su nombre, y se indicará también la fecha y el lugar
de firma.

