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¿Cómo formar parte
del Sistema Arbitral de Consumo?

Los empresarios se adhieren al Sistema Arbitral
de Consumo mediante una Oferta Pública

Es una vía extrajudicial que permite resolver;
de forma económica, rápida y eficaz,los desacuerdos
que puedan surgir entre el consumidor y/o usuario
y el empresario o profesional.

de Sometimiento dirigida a la Junta Arbitral
de Consumo que corresponda, cumplimentando
un compromiso de adhesión o bien pueden aceptar
propuestas de arbitraje para una reclamación
concreta.

A través del Sistema Arbitral de Consumo las partes
en conf1icto pueden obtener la satisfacción
de sus intereses, mediante un laudo, resolución
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Los consumidores inician
el procedimiento presentando
la Solicitud de Arbitraje
en la OMIC,
en una ASOCIACiÓN
DE CONSUMIDORES
o en laJUNTA ARBITRAL
DE CONSUMO.

arbitral, que tiene los mismos efectos que una
sentencia judicial.
Se caracteriza por ser un procedimiento:

~

se utiliza cuando ambas partes
están de acuerdo.

EmmliEI
de las partes

~

d,

DE LEÓN

C,","mo

y Com",;o

* o~c

~:~::,::~:,':O:'"~""<O'~OO'

ESTABLECIMIENTO
ADHERIDO

sin coste, salvo que alguna
proponga

prueba

pericial.

los colegios arbitrales encargados
de conocer y resolver las reclamaciones garantizan
la defensa de todos los intereses en conf1icto.
sin formalidades
especiales y en un corto'espacio

~

de tiempo.

los laudos, resoluciones
son de obligado

cumplimiento

arbitrales,

por ambas partes.

Las empresas

que se adhieren

pasan a formar

parte

de un censo público de empresas adheridas y tienen
derecho

a ostentar

un distintivo

una garantía adicional
desacuerdos.

oficial que supone

para solucionar
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