
CORTE PERMANENTE DE ARBIl'RAJE PERMANENT COURT OF ARBITRATION 

CPA CASO N° AA406 

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO DE ARBITRO 
Y DECLARACION DE IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA 

EN LOS CASOS SOMETIDOS AL REGLAMENTO DE ARBITRAJE DE LA CNUDMI 
(Marque las casillas correspondienles) 

Yo, el abajo firmante, 

Apellido(s): (j;,;V if ;;{J' A 
DECLINACION DEL NOMBRAMIENTO 

o par el presente acto declare que declino eJ nombramiento para actuar como arbitro en el presente 
procedintiento. (Si desea explicar los motivDs para SLJ ctecisi6n, hagalo aquf.) 

ACEPTACION DEL NOMBRAMIENTO 

Fecha: 

par el presente acto, declare que acepto el llombrantiento para actuar como arbitra, de conformidad con 
10 dispuesto en el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMl {"Reglamento CNUDf\.1f'}, en el 
procedirniento anteriormente senalado. AI hacerio, confirmo tambien que conazco todos los requisitos 
exigidos paf eJ Reglarnento CNUDMI y soy capal. y estoy dispuesto a cumplir con ellos. 

IMPARCIALlDAD E INDEP ENDENCIA 

(Si acept" e{ nombramlento como Arbilro, marque tambif1n una de las siguientes dos casmos. La 
decisi6n sabre eucil de las dos opciones hay que marcar se deferminara Iras considerar, entre olros 
asvectos. el de si ha existido en el pasado 0 exisfe actllafmente tina re/acion, direela 0 indirecla, con 
eua/quiera de las partes 0 con sus asesores 0 lelrados, yo de caracler economico, profesional a de olro 
'ipo. y Iras analizar si la relaci6n es de tal naturaleza que. segtin el crilerio seguidamente esfablecido, 
debe revefarse. Ante cua/auier duda al respec{o oDIe por revelar/a fe/acion con dicha parte.) 

'¢ DecIaro que soy imp.rei.I e iudependiente r.spectc a las partes intervinientes en el 
procedimiento antedicho, y que mi intencion es la de seguir siendoJo; a mi leal saber y entender, 
no existe ningtin hecho 0 circunst.'lncia, en el pasado 0 actual, que yo tenga que tevelar 0 hacer 
constar que puedan dar lugar a dudas justi ficadas acerca de mi imparcialidad 0 independencia. 

o 

D Declaro que soy imparcial e independiente respeclo a las partes intervinientes en el 
procedimiento antedicho, y que mi intencion es la de seguir siendolo; sin embargo, y de 
conformidad con 10 dispuesto en el Reglamento CNUDM1) deseo revelar y po.ner en su 
conocimiellto determinados hechos 0 circunstancias que podrian dar lugar a dudas jll5tificadas 
acerca de mi imparcialidad 0 independencia. (Por favor utilice una hoja aparte para describir 
susodichos hechos 0 circunstancias.) ~ 
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