Solicitud Inclusión Listado de Árbitros
Centro de Resolución Alternativa de Controversias de la
Cámara de Comercio y Producción de la Provincia Espaillat

Fecha de Solicitud:
DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre (s):

Apellidos:

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Profesión:

☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Teléfono:

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Domicilio:

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Celular:

Fax:

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Correo Electrónico (1):

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
INFORMACIÓN LABORAL
DATOS PERSONALES

Lugar de Trabajo:

Teléfono:

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Fax:

Dirección:

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
IÓN LABORAL

ESTUDIOS REALIZADOS

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 certifica que toda la información suministrada es auténtica y correcta.

Solicitud Inclusión Listado de Árbitros
Centro de Resolución Alternativa de Controversias de la
Cámara de Comercio y Producción de la Provincia Espaillat
IDIOMAS

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Idioma: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Nivel: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Idioma:

Nivel:

Idioma: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Nivel: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
DOCENCIA

Curso Dictado:

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Institución / Año:

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Curso Dictado:

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Institución/ Año:

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Curso Dictado:

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
_

Institución/ Año:

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
ESPECIALIDADES

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
PUBLICACIONES

Título:

Editorial / Revista / Fecha Publicación:

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Título:

Editorial / Revista / Fecha Publicación:

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Título:

Editorial / Revista / Fecha Publicación

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

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 certifica que toda la información suministrada es auténtica y correcta.

Solicitud Inclusión Listado de Árbitros
Centro de Resolución Alternativa de Controversias de la
Cámara de Comercio y Producción de la Provincia Espaillat
EXPERIENCIA ARBITRAL

Tipo Arbitraje:

Materia:

Año:

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Tipo Arbitraje:

Materia:

☐☐☐☐
Año:

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐
Tipo Arbitraje:

Materia:

Año:

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐

EXPERIENCIA
ARBITRAL
CRITERIOS
DE CUALIFICACION

Conteste afirmativa o negativamente las siguientes preguntas:

SI

NO

Ha obtenido premios o distinciones en la etapa de docencia o en la profesional. ☐
☐
Ha obtenido reconocimientos o diplomas en áreas distintas a la que ejerce.
☐
☐
Ha repetido cursos.
☐
☐
Ha recibido sanciones académicas disciplinarias.
☐
☐
Ha sido expulsado o dado de baja de centros docentes.
☐
☐
Ha cambiado injustificadamente de universidad o centro docente.
☐
☐
Ha permanecido inactivo en su educación continuada durante los últimos cinco (5) años.
☐
☐
Ha cesado en la práctica por más de un año, en los últimos cinco (5) años por
causa no justificada.
☐
☐
Ha sido expulsado, despido, o excluido de la relación profesional de un centro
de Actividad profesional por causas distintas a la propia dimisión.
☐
☐
Ha cambiado con frecuencia de puestos de trabajo por causas no justificadas. ☐
☐
Se considera una persona conflictiva.
☐ ☐
Ha tenido conflictos en la vida profesional.
☐
☐

________________________________
Firma del Solicitante

_____________________________
Representante CRC

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 certifica que toda la información suministrada es auténtica y correcta.

