CASO N° ____________________

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN, DISPONIBILIDAD,
IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA DEL
ÁRBITRO DE EMERGENCIA DE LA CCI
Apellido(s):
Prénom(s):
Por favor marque las opciones relevantes.

1. ACEPTACIÓN
Aceptación
Acepto actuar como árbitro de emergencia bajo el Reglamento de Arbitraje de la CCI del 2012,
2017 y 2021 (“Reglamento”) y de conformidad con éste. Me consta que (i) la CCI podría
haber contactado con otros candidatos para actuar como árbitros de emergencia en este caso
y (ii) la urgencia del procedimiento podría obligar a la CCI a designar a otro candidato antes de
recibir mi respuesta. Confirmo que estoy familiarizado con el Reglamento, concretamente con
el artículo 29 y el Apéndice V. Acepto que mis honorarios se fijarán con arreglo al artículo 7 del
Apéndice V. Al aceptar actuar como árbitro bajo el Reglamento, a menos que las partes
acuerden lo contrario, acepto que mi nombre, nacionalidad, posición y forma de mi
designación, así como la fecha de terminación de mi mandato, sean publicadas en la página de
internet de la Corte de la CCI.
No aceptación
Declino actuar como árbitro de emergencia en este caso. (En este caso, simplemente feche y
firme el formulario sin completar las demás secciones).

2. DISPONIBILIDAD
Confirmo, con base en la información de la cual dispongo en este momento, que puedo
dedicar el tiempo necesario para conducir este procedimiento del árbitro de emergencia
durante toda la duración del caso de la manera más diligente, eficaz y rápida posible de
conformidad con los plazos fijados en el Artículo 6(4) del Apéndice V del Reglamento, con
sujeción a cualquier prórroga que otorgase el Presidente. Entiendo que es importante la
conclusión de este procedimiento tan pronto como sea razonablemente posible. Asimismo, no
tengo conocimiento de ningún compromiso que me pudiera impedir concluir a tiempo el
procedimiento del árbitro de emergencia o dedicarle la atención necesaria.
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3. INDEPENDENCIA e IMPARCIALIDAD (Por favor, marque la opción relevante y proporcione
información detallada a continuación y/o, si fuera necesario, en hoja separada.)

Al decidir qué opción elegir, usted debe tener en cuenta, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 2(4)
del Apéndice V del Reglamento, si existe alguna relación pasada o presente, directa o indirecta, ,
ya sea de carácter económico, profesional o de otro tipo, entre usted y cualquiera de las partes,
sus abogados u otros representantes, o entidades y personas relacionadas. Cualquier duda debe
resolverse a favor de la revelación. Toda revelación debe ser completa y específica, detallando,
entre otras cosas, las fechas relevantes (fechas de inicio y final), los acuerdos financieros, los
detalles de las empresas y de los individuos, y cualquier otra información pertinente. Al decidir qué
opción elegir y, cuando corresponda, preparar la revelación, le recomendamos que consulte con
detenimiento las secciones pertinentes de la Nota a las Partes y al Tribunal Arbitral sobre la
Conducción del Arbitraje.
Nada que revelar: soy imparcial e independiente y tengo la intención de seguir siéndolo.
Según mi leal saber y entender, y habiendo efectuado la debida investigación, no existen
hechos o circunstancias, pasadas o presentes, que necesiten ser reveladas por ser
susceptibles de poner en duda mi independencia desde el punto de vista de cada una de las
partes de este procedimiento del árbitro de emergencia, ni circunstancias que puedan dar lugar
a dudas razonables sobre mi imparcialidad.
Aceptación con revelación: Soy imparcial e independiente y tengo la intención de seguir
siéndolo. Sin embargo, consciente de mi obligación de revelar cualquier hecho o circunstancia
susceptible de poner en duda mi independencia desde el punto de vista de cada una de las
partes de este procedimiento del árbitro de emergencia, o que pueden dar lugar a dudas
razonables sobre mi imparcialidad, llamo la atención sobre los hechos o circunstancias que
hago constar a continuación y/o en la hoja adjunta.

Utilice una de las siguientes opciones para firmar el documento:
1) Copie su firma de un documento de Word y péguela en este formulario.
2) Dibuje su firma (haga clic aquí para obtener ayuda).
3) Añada su firma electrónica.
4) Imprima, firme y escanee el formulario.

Fecha:

Firma:

Exención de responsabilidad: Sus datos personales son recogidos por la CCI como controlador de datos, con el propósito de
administración de los procedimientos de la CCI. Usted tiene el derecho a acceder, rectificar y borrar los datos así como también el
derecho a la portabilidad de sus datos personales y a restringir y objetar su procesamiento, enviando un correo electrónico a
dataprotection@iccwbo.org o escribiendo a la Cámara de Comercio Internacional, ICC DPO, 33-43 Avenue du Président Wilson
75116 París, Francia. Para más información sobre esta cuestión, visite la página siguiente página web: ICC Data Privacy Notice for
ICC Dispute Resolution Proceedings.
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