
SOLICITUD DE OPOSICIÓN AL ARBITRAJE PRIVADO DISTINTO DEL DE CONSUMO CON CLAUSULA 
ABUSIVA. (Aunque conste en una cláusula del contrato pues es una cláusula abusiva). 

Expediente número ……………………………………….[Debe indicarse el número o referencia del procedimiento de
arbitraje] 

Expediente número ……………………. [Indicar el número o referencia del procedimiento de arbitraje] 

A LA JUNTA DE ………………………………………… 
Don/Doña ……………………………………………………………, mayor de edad, con 
DNI/NIF………………………………...y domicilio en………………………………………….…………………... 
………………………………………..., de la ciudad de ……………………………………..………, ante la Junta Arbitral de 
Consumo comparezco, y 

MANIFIESTO: 

Que con fecha ………………………………. he recibido su comunicación en la que me informan de la existencia de un 
procedimiento arbitral, con relación a la reclamación que contra el suscrito ha efectuado la 
empresa…………………………………………………………………………..……………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….… 
[Debe indicarse en este apartado todos los datos de identificación del empresario que conozcamos, y que consten en la 
reclamación o en la notificación del Tribunal Arbitral: o los que figuren en el contrato: nombre o razón social, domicilio, N.I.F. etc.] 

Dicha reclamación se refiere a un contrato firmado por dicho empresario y el subscrito en fecha ……………… 
Dicho contrato consiste en………………………………………………...………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….… 
[Indicar aquí el tipo de contrato: compraventa, contratación de un viaje combinado, arrendamiento de servicios con un técnico 
para la reparación de electrodomésticos, arrendamiento de vivienda, etc.] 

La sumisión de las partes, entre ellas el subscrito, al presente arbitraje, figura en la cláusula número ……………………. 
del citado contrato. [Indicar aquí la identificación de la cláusula.] 

El suscrito tiene la condición de persona consumidora o usuaria, de acuerdo con el artículo tercero del Texto Refundido 
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, 
de 16 de noviembre. 

El artículo 9.2 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje establece que, si el convenio arbitral está contenido 
en un contrato de adhesión, la validez de dicho convenio y su interpretación se regirán por lo dispuesto en las normas 
aplicables a ese tipo de contrato. 

El artículo 90.1 de la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre declara como abusiva la cláusula que establezca la sumisión del consumidor 
a arbitrajes distintos del arbitraje de consumo, salvo que se trate de órganos de arbitraje institucionales creados por 
normas legales para un sector o un supuesto específico. 

Por todo lo anterior, solicito que tengan por presentado este escrito, por hechas las manifestaciones que se contienen, 
y en sus méritos, y DADO QUE LA CLÁUSULA DE SUMISIÓN AL PRESENTE ARBITRAJE TIENE LA 
CONSIDERACIÓN LEGAL DE CLÁUSULA ABUSIVA, Y A LA VISTA DEL ARTÍCULO 9.2 DE LA LEY DE 
ARBITRAJE, solicito igualmente que me tengan por OPUESTO Y POR NO SOMETIDO AL PRESENTE ARBITRAJE, 
ordenando, en consecuencia, la terminación del presente procedimiento, imponiendo, en su caso, las costas del 
mismo, al reclamante. 
LUGAR       FECHA  

FIRMA 
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