
VERSION: CÓDIGO: FECHA: 
2 ARB-F-012 12/06/2018 

 

 

 
Solicitud de inscripción a las listas de árbitros del  

Centro de Arbitraje y Conciliación 
 

 

 
Al diligenciar y firmar este formulario autoriza a La Cámara de Comercio de Bogotá – CCB, identificada con NIT. 
860.007.322-9, domiciliada y ubicada en Bogotá – Colombia en la Avenida el Dorado No. 68D-35, teléfono 383-
03-30 de la ciudad de Bogotá, Republica de Colombia, página web: www.ccb.org.co, para que como responsable 
del tratamiento de datos personales los recolecte, almacene, use y circule para: a) Analizar y realizar el estudio 
de los requisitos para acceder a la listas de árbitros del CAC, b) Solicitar información adicional o aclaración de la 
experiencia, documentos aportados c) adelantar el proceso de evaluación por parte de la Corte Arbitral, d) enviar 
información relacionada con la solicitud de vinculación a las listas del CAC, e) solicitar el envío de documentos 
requeridos por el CAC para la activación como árbitro f) enviar información relacionada con el servicio de 
arbitraje, g) responder inquietudes sobre la inscripción en las listas,  h) invitarlo, preinscribirlo o enviar 
comunicaciones de los eventos, cursos, seminarios y capacitaciones del CAC, i) publicar el perfil como árbitro en 
la página Web del CAC, j) inscribirlo ante el ministerio de justicia y del derecho como el integrante de las listas 
de CAC, k) Enviar evaluación de calidad de trámites arbitrales, l) Generar informes o estadísticas. Estas finalidades 
se podrán realizar a través de medios físicos, electrónicos, digitales o telefónicos. Usted podrá consultar el 
“Manual de Políticas y Procedimientos de Protección de Datos Personales” en: 
www.ccb.org.co/protecciondedatospersonales y presentar sus solicitudes a protecciondedatos@ccb.org.co, o 
en cualquiera de nuestras sedes cumpliendo con los descrito en el Artículo 2.2.2.25.4.1 del Decreto 1074 de 
2015. Sus derechos como titular de datos personales son: (i) Acceder en forma gratuita a los datos 
proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. (ii) Conocer, actualizar y rectificar su información frente 
a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté 
prohibido o no haya sido autorizado. (iii) Solicitar prueba de la autorización otorgada, (iv) Presentar ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente, 
(v) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un deber legal o contractual 
que impida eliminarlos, (vi) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. 

 

Fecha: [Seleccione la fecha] 

 

Información general 
 

Tipo de lista a la que quiere 
pertenecer: 

      

Nombre: Nombre 1 Nombre 2 

Apellido: Apellido 1 Apellido 2 

Tipo de documento: CC ☐              CE ☐             PS ☐ 

No. de documento:       

No. de tarjeta profesional:       

Fecha de nacimiento:       

Dirección de contacto:       

Teléfono de contacto: Fijo Celular 

Fax:        

Correo electrónico:       

 
 

http://www.ccb.org.co/
http://www.ccb.org.co/protecciondedatospersonales
mailto:protecciondedatos@ccb.org.co


VERSION: CÓDIGO: FECHA: 
2 ARB-F-012 12/06/2018 

 

 

 
Solicitud de inscripción a las listas de árbitros del  

Centro de Arbitraje y Conciliación 
 

 

Experiencia Académica 
 
Describa su formación académica en un máximo de seis líneas 

 
      
 
 
 
 

 

 
 

Experiencia Profesional 
 
Describa en un máximo de seis líneas su perfil práctico 

 
      
 
 
 
 

 

 

Experiencia en Métodos Alternativos de Solución de Conflictos 
 
Describa si ha tenido práctica o estudios en MASC. No más de cinco líneas 

 
      
 
 
 

 

 

Idiomas 
 
Incluya únicamente los idiomas que maneje en nivel alto, avanzado o bilingüe 
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Solicitud de inscripción a las listas de árbitros del  

Centro de Arbitraje y Conciliación 
 

 

Especialidades 
 
De conformidad con su experiencia académica y profesional, seleccione máximo dos, 
de las abajo indicadas 
 

Derecho civil  ☐ 

Derecho comercial  ☐ 

Derecho administrativo ☐  

Derecho de seguros y reaseguros ☐ 

Derecho financiero ☐ 

Derecho de transporte ☐ 

Derecho energético ☐ 

Derecho ambiental ☐ 

Derecho de las telecomunicaciones ☐ 

Comercio electrónico ☐ 

Propiedad industrial y derechos de autor ☐ 

Laboral ☐ 

Infraestructura ☐ 

 
 

Su solicitud será estudiada por la Corte de Arbitraje del Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

 
 
FIRMA: 
 
 
 
____________________________________________ 
NOMBRE:       
C. C. / C.E. No.       
 
 
 

 


