
Associació per l’Arbitratge de Tarragona –Tribunal Arbitral de Tarragona 

CURRICULUM VITAE 

(Se ruega remitan igualmente copia de este curriculum vitae por correo 
electrónico a la siguiente dirección: tat@icatarragona.com) 

Para uso del tribunal Arbitral de Tarragona y, si procede y previa autorización 
del firmante, publicación a su página web. 

      Sr.       Sra. 

Apellidos:       Nombre:  

Fecha de Nacimiento:       Nacionalidad(es): 

Dirección de contacto 

Dirección postal:  

Teléfono: Móvil:  Fax: 

Correo Electrónico: 

Títulos académicos / Formación profesional: 

Actividad(es) profesional(es) actual(es) y cargo(s): 

mailto:tat@icatarragona.com


Experiencia profesional y áreas de especialización: 

Experiencia en materia de arbitraje: 

Información adicional: 



Idiomas (Indique, donde sea apropiado, si usted considera ser capaz de llevar 
un proceso arbitral y redactar un laudo arbitral en los idiomas indicados, 
incluyendo su lengua materna, sin la asistencia de un intérprete o traductor) 

 Árabe  Inglés  Francés  Alemán

 Italiano  Ruso  Español  Chino

 Otros

(Por favor indique otros idiomas de los que tenga un buen conocimiento) 

Especialización: Marque la(s) casilla(s) apropiada(s) en función de lo dispuesto en el apartado

relativo a Experiencia profesional y áreas de especialización. 

 Derecho Administrativo

 Derecho de Representación,
Agencia, Distribución y Franquicias

 Derecho de la Competencia

 Construcción

 Ingeniería

 Derecho Societario

 Derecho de Energía y Recursos
Naturales

 Derecho Ambiental

 Derecho Financiero

 Bancario

 Derecho de Tecnología
Informática y de Comunicación

 Seguros

 Propiedad Industrial

 Propiedad Intelectual

 UTEs, Joint Ventures y
Cooperación Societaria

 Derechos Reales

 Suministros

 Compraventa de Empresas

 Derecho Tributario

 Derecho de Transporte

 Derecho Marítimo

 Arbitraje de Inversión

 Arrendamientos

 Otros



INTERVENCIONES EN ACTUACIONES ARBITRALES 

Presidente 
del 

tribunal 

Árbitro 
único 

Co-
árbitro 

Abogado 
de parte 

Secretario Total 

Arbitraje 
nacional 

institucional 

ad-hoc 

Arbitraje 
internacional 

institucional 

ad-hoc 

Total 



Solicitud de Consentimiento 

INFORMACIÓN SOBRE POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

NOMBRE Y APELLIDOS  

DNI  

De acuerdo con lo que establece el REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE 

DATOS 679/2016 DE LA UNIÓN EUROPEA, (RGPDUE), usted da su consentimiento 

para que sus datos sean recopilados y tratados por el ICAT con el fin de formalizar 

su inscripción como árbitro en el listado de profesionales del Tribunal Arbitral de 

Tarragona y gestionar las tareas que se deriven. 

Así mismo, también da su consentimiento exprés, para, si fuera el caso, publicar de 

su currículum vitae a la página web del Tribunal Arbitral de Tarragona. 

Información básica sobre Protección de Datos: 

Responsable: ICAT 

Finalidad: Gestión de los datos necesarios para poder formalizar la inscripción 

como árbitro en el listado de profesionales del Tribunal Arbitral de Tarragona. 

Legitimación: El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus 

datos personales para uno o varios fines específicos. 

Destinatarios: No se cederán datos a terceros, excepto obligación legal. 

Derechos: Tiene reconocidos los derechos de acceso, rectificación y supresión, así 

como otras que le puedan corresponder según la normativa de protección de datos. 

Información adicional: Podéis consultar la información adicional y detallada sobre 

protección de datos en nuestra página web. 

He leído, entendido y acepto la recogida de datos, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.icatarragona.com/mnu/80/politica-de-privacidad/


En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la 

Información y Comercio Electrónico (LSSI CE), Vè. Nos autoriza a remitirle por 

medios electrónicos comunicaciones sobre actas y acontecimientos que pueda 

organizar el Tribunal Arbitral de Tarragona y que puedan ser de su interés, y el 

envío de documentos para la correcta gestión y ejecución de la relación establecida. 

     Acepto el envío 

     No acepto el envío 

 

Leído y conforme, 

Firmado: 
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