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C/ Vara de Rey 8
26071-Logroño. La Rioja
Teléfono: 941 291728
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Gobierno
de La Rioja

Salud

Salud Pública y Consumo

Junta Arbitral de Consumo

SOLICITUD DE ADHESIÓN AL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO
Cód.: 22974.00

nº
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

1

_________

2

NIF / CIF
NOMBRE COMERCIAL
DOMICILIO SOCIAL
LOCALIDAD
PROVINCIA
Nº ESTABLECIMIENTOS
3

CÓDIGO POSTAL
ACTIVIDA
D

TELÉFON
O

FAX

E-MAIL

WEB

REPRESENTANTE LEGAL
NIF

CARGO

DECLARA
Que desarrolla su actividad en4

MANIFIESTA
1º Que mediante la firma de este documento formula oferta pública unilateral de adhesión al Sistema
Arbitral de Consumo regulado en el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero.
2º Que conoce la regulación del Sistema Arbitral de Consumo contenida en el Real Decreto
231/2008, de 15 de febrero, y acepta que los conflictos que puedan surgir con sus consumidores sean
resueltos a través del procedimiento previsto en dicha norma, por la Junta Arbitral de Consumo
competente conforme a lo previsto en el artículo 8 del citado Real Decreto.

1

Espacio a rellenar por la Administración
Nombre y apellidos en caso de personas físicas y razón social en caso de personas jurídicas
3
En caso de haber más de uno, deberá adjuntar al presente formulario una relación con los mismos y sus direcciones
4
Indicar el municipio, mancomunidad (en tales casos, la provincia a la que pertenezca el municipio o mancomunidad), provincia
o Comunidad en la que desarrolla su actividad empresarial o profesional. Si desarrolla su actividad en más de una Comunidad
Autónoma, indicar “ámbito supra autonómico” o “ámbito nacional”.
2
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3º Que teniendo en cuenta el ámbito territorial de su actividad, su adhesión al Sistema Arbitral de
Consumo se produce a través de las Juntas Arbitrales de Consumo constituidas o que puedan
constituirse en dicho ámbito territorial de actividad.
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4º Que este compromiso de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo se formula optando 5 por:
– Que el arbitraje sea resuelto
En equidad

En derecho

En equidad o derecho, a elección del consumidor

– Que, con carácter previo al conocimiento del conflicto por los árbitros
–

Se intente la mediación

No se intente la mediación

– Que esta oferta pública de adhesión
Tenga carácter indefinido, salvo denuncia de la oferta con
Se realiza por el período de

meses de antelación.

(no inferior a 1 año) prorrogable por

.

En el caso de que no cumplimente una o alguna de las opciones anteriores, se entenderá
respectivamente, que realiza su oferta pública de adhesión al arbitraje en equidad, por tiempo
indefinido y con aceptación de la mediación previa.
5º Que autorizo a las Juntas Arbitrales de Consumo y a la Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición a la cesión de los datos de carácter personal incluidos en esta oferta pública
de adhesión que sean necesarios a efectos de la divulgación de publicidad y divulgación de la
adhesión, así como la cesión a las Juntas Arbitrales de Consumo, a los interesados legítimos y a
cuantos intervengan en el procedimiento arbitral.
En

,a

de

de

Fdo.:

Documentación a adjuntar:
a)
Si se trata de una persona jurídica, copia de la escritura de constitución y del documento de apoderamiento de sus
representantes, así como de la Declaración Censal de Alta (Modelo 036 o 037 según corresponda) y del D.N.I. del/los
representante/s.
b)
Si se trata de una persona física, copia de su D.N.I., así como de la Declaración Censal de Alta (Modelo 036 o 037
según corresponda) y de los dos últimos recibos de pago de las cuotas de la Seguridad Social.

5

Opte por alguna de las fórmulas que se indican.
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Medio de Notificación para personas jurídicas (marcar con X)
Marque con una “X” si dispone o no de dirección electrónica habilitada.
Dispongo de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones electrónica del Gobierno de La Rioja.
No dispongo de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones electrónicas del Gobierno de La Rioja y para
que

el

órgano

gestor

realice

el

alta

en

el

referido

sistema

señalo

la

dirección

de

correo

electrónico:

______________________________ para el aviso de la puesta a disposición de las notificaciones.

Medio de Notificación para personas físicas (marcar con X)
(Téngase en cuenta que para acceder a la notificación electrónica será necesario disponer de un DNI electrónico o disponer de uno de
los certificados reconocidos por el Gobierno de la Rioja).
Deseo ser notificado/a de forma electrónica y
Dispongo de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones electrónica del Gobierno de La Rioja
No dispongo de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones electrónica del Gobierno de La Rioja por
lo que solicito el alta en el referido sistema señalando a estos efectos la dirección de correo electrónico:
para el aviso de la puesta a disposición de la notificación.
Deseo ser notificado/a mediante correo postal en la siguiente dirección :
Tipo de vía:
Piso:
Provincia:

Vía:

Número:

Bloque:

Escalera:

Puerta:
Municipio

Código Postal:

Teléfono:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD), le informamos que los datos recabados en la solicitud y en la documentación a adjuntar para la tramitación de la
misma serán incluidos en el fichero de “Solicitudes de arbitraje” previsto en la Orden 3/2016, de 24 de febrero (BOR nº24, de 29 de
febrero) cuya finalidad es la gestión del procedimiento arbitral de consumo según Real Decreto 231/2008. La Consejería de Salud es
responsable del fichero, y como tal le garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos
facilitados, para lo cual deberá dirigirse por escrito a: Dirección General de Salud Pública y Consumo, Servicio de Inspección y
Consumo, C/Vara de Rey nº 8 -26071- Logroño –La Rioja. Quedo enterado/a de la obligación de comunicar a dicha consejería
cualquier variación que pudiera producirse en lo sucesivo en los datos aportados.
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