Corte de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

CURRICULUM VITAE

Para uso de la Corte de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y,
en su caso y previa autorización del firmante, publicación en 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), posición(es) y antigüedad:

Los datos facilitados a través del curriculum serán incluidos en un fichero debidamente inscrito en el
Registro General de Protección de Datos bajo responsabilidad del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid,
con domicilio social en la Colle Serrano nº 9 y CIF Q/2863002H. En cualquier caso, Ud. podrá darse de
baja de nuestra lista o ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose
a nuestro domicilio social o al correo: mcgarcia@icam.es

Experiencia profesional y áreas de especialización:

Experiencia y/o
internacional:

formación

en

materia

de

arbitraje

doméstico

e

Los datos facilitados a través del curriculum serán incluidos en un fichero debidamente inscrito en el
Registro General de Protección de Datos bajo responsabilidad del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid,
con domicilio social en la Colle Serrano nº 9 y CIF Q/2863002H. En cualquier caso, Ud. podrá darse de
baja de nuestra lista o ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose
a nuestro domicilio social o al correo: mcgarcia@icam.es

INTERVENCIÓN EN ACTUACIONES ARBITRALES

Presidente Arbitro
del tribunal único
Arbitraje
nacional

institucional

Arbitraje
internacional

institucional

Coárbitro

Abogado
de Parte

Secretario
u otro

ad-hoc

ad-hoc
Total

Información adicional:

Idiomas (Indique, donde sea apropiado, si usted considera ser capaz de
conducir un proceso arbitral y de redactar un laudo arbitral en los idiomas
indicados, incluyendo su lengua materna, sin la asistencia de un intérprete o
traductor, especificando, en su caso, el nivel académico: B2, C1 o C2)
 Árabe

 Inglés

 Francés

 Alemán

 Italiano

 Ruso

 Español

 Chino

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

Campos de experiencia legal:
 Derecho Civil (continental)
Los datos facilitados a través del curriculum serán incluidos en un fichero debidamente inscrito en el
Registro General de Protección de Datos bajo responsabilidad del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid,
con domicilio social en la Colle Serrano nº 9 y CIF Q/2863002H. En cualquier caso, Ud. podrá darse de
baja de nuestra lista o ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose
a nuestro domicilio social o al correo: mcgarcia@icam.es

Total

 Common Law
 Derecho Islámico
 Otros Derechos (Por favor especifique)
Jurisdicción(es) Específica(s):

Especialización:

Marque las casilla(s) apropiada(s) en función de lo dispuesto en el apartado
relativo a Experiencia profesional y áreas de especialización, con un máximo de 4.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Agencia, Concesión, Distribución y Franquicia
Arrendamientos
Construcción e Ingeniería y Derecho inmobiliario
Derecho Administrativo y Urbanismo
Derecho Bancario y Financiero y arbitraje de inversión
Derecho Comparado
Derecho de Familia
Derecho de la Competencia
Derecho de los Contratos Civiles y Mercantiles
Derecho de Seguros
Derecho de Sucesiones
Derecho Deportivo y del Entretenimiento
Derecho Internacional Privado y Público
Derecho Laboral
Derecho Medio Ambiental
Derecho Sanitario, Farmacia y Biotecnología
Derecho Societario
Derecho Tributario
Derechos Reales
Energía y Comunicaciones
Honorarios Profesionales
Propiedad Horizontal
Propiedad Industrial, Intelectual y Nuevas Tecnologías
Derecho Marítimo y del Transporte
Responsabilidad civil sanitaria
Otros: a especificar por el solicitante.

Los datos facilitados a través del curriculum serán incluidos en un fichero debidamente inscrito en el
Registro General de Protección de Datos bajo responsabilidad del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid,
con domicilio social en la Colle Serrano nº 9 y CIF Q/2863002H. En cualquier caso, Ud. podrá darse de
baja de nuestra lista o ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose
a nuestro domicilio social o al correo: mcgarcia@icam.es

Por favor,
en caso de estar de acuerdo, marque la(s) casilla(s)
correspondientes
 Consiento expresamente a la publicación de mi currículum vitae en la página
Web del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
 Consiento expresamente a que los datos facilitados a través de este
curriculum sean incluidos en un fichero debidamente inscrito en el Registro
General de Protección de Datos bajo responsabilidad del Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid, con domicilio social en la Colle Serrano nº 9 y CIF
Q/2863002H.
 Consiento expresamente a que se me envíen comunicaciones, incluso por
medios electrónicos, sobre los actos y/o eventos que pudiese organizar la
Corte de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, así como
terceros, todos ellos relacionados con el arbitraje.

Fecha:

Firma:

Los datos facilitados a través del curriculum serán incluidos en un fichero debidamente inscrito en el
Registro General de Protección de Datos bajo responsabilidad del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid,
con domicilio social en la Colle Serrano nº 9 y CIF Q/2863002H. En cualquier caso, Ud. podrá darse de
baja de nuestra lista o ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose
a nuestro domicilio social o al correo: mcgarcia@icam.es

