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CURRICULUM VITAE 

Para uso confidencial de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI y su comunicación a las partes. A ser 
completada en Español. 

Información personal 

Sr. Sra. Srta. 

Apellido: 

Nombre: 

Fecha de Nacimiento: 

Nacionalidad(es): 

Dirección Personal 

Dirección: 

Ciudad / código postal: 

País: 

Teléfono: Telefax: 

Correo Electrónico: 

Dirección de la Oficina 

Compañía o despacho, de ser aplicable: 

Dirección: 

Ciudad / código postal:  

País: 

Teléfono: Telefax: Tel. Celular: 

Correo Electrónico: 

Página Web: 

Sírvase indicar a qué dirección postal desea usted que se le envíe la correspondencia: 

Personal Oficina 

Sírvase indicar a qué dirección electrónica desea usted que se le envíe la correspondencia: 

Personal Oficina 
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Para uso confidencial de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI y su comunicación a las partes. A ser 
completada en Español. 

Títulos Académicos / Formación Profesional (Use otra hoja si es necesario) 

Actividad(es) profesional(es) actual(es) y Posición(es) (Use otra hoja si es necesario) 

Experiencia Profesional (Use otra hoja si es necesario) 

Información Adicional (Use otra hoja si es necesario) 

Idiomas 
Indique, en caso de ser 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: 

Inglés 

Español 

Árabe 

Francés 

Portugués 

Chino 

Alemán 

Ruso 

Japonés 

Italiano 

Polaco 

Otro 

Favor indicar otros idiomas de los cuales tenga buen conocimiento: 

Utilice una de las siguientes opciones para firmar el documento: 
1) Copie su firma de un documento de Word y péguela en este formulario.
2) Dibuje su firma (haga clic aquí para obtener ayuda).
3) Añada su firma electrónica.
4) Imprima, firme y escanee el formulario.

Fecha: Firma: 

Exclusión de responsabilidad: La información solicitada en este formulario será considerada por la CCI para sus 
Servicios de Resolución de Controversias, y será almacenada en sistemas de base de datos de gestión de casos. De 
conformidad con la ley francesa sobre informática y libertades del 6 de enero de 1978, concretamente los artículos 32 y 40, 
usted puede acceder a esta información y pedir su rectificación por escrito a la Secretaría de la Corte.

http://help.adobe.com/es_ES/acrobat/standard/using/WSAC8084C2-14F7-4841-9EF8-92106D22C3DB.w.html
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Para uso confidencial de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI únicamente.
A ser completada en Español. 

Apellido(s):

Nombre(s):

Campos de Experiencia Legal (Use otra hoja si es necesario) 

Derecho Civil Jurisdicción(es) 
(Continental) Específica(s): 

Common law Jurisdicción(es): 
Específica(s): 

Derecho Europeo 

Derecho Internacional 

Derecho Islámico Jurisdicción(es): 
Específica(s): 

Otros derechos Por favor especifique: 

Especialización (Marque la(s) casilla(s) apropiada(s)) 

Derecho Administrativo 

Derecho de Representación (Agencia) 

Derecho de la Competencia 

Construcción, Ingeniería 

Derecho Corporativo / M&A

Derecho Penal 

Distribución y Franquicias 

Derecho Laboral 

Energía y recursos naturales 

Derecho Ambiental 

Derecho Financiero y Bancario 

Tecnología Informática y Comunicación 

Seguros 

Propiedad Intelectual 

Inversión / Derecho Internacional Público 

Joint-Ventures, Consorcio, Cooperación societaria 

Marítimo 

Farmacéutico 

Derechos Reales 

Compraventa 

Derecho Tributario 

Derecho de Transportes 

Otro: 
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Experiencia en Arbitraje (Use otra hoja si es necesario) 

Número de casos arbitrales en los que haya participado: 

Presidente 
del tribunal 

Arbitro 

único/única 
Coárbitro 

Abogado de 
una de las 

partes 

Secretario /
Árbitro de

Arbitraje 
Internacional 
Institucional 

ICC 

Otro 

Arbitraje Internacional 
Ad Hoc 

Arbitraje Doméstico 

Experiencia en otros Medios Alternativos de Resolución de Conflictos 
(Use otra hoja si es necesario) 

Utilice una de las siguientes opciones para firmar el documento: 
1) Copie su firma de un documento de Word y péguela en este formulario.
2) Dibuje su firma (haga clic aquí para obtener ayuda).
3) Añada su firma electrónica.
4) Imprima, firme y escanee el formulario.

Fecha: Firma: 

Exclusión de responsabilidad: La información solicitada en este formulario será considerada por la CCI para sus 
Servicios de Resolución de Controversias, y será almacenada en sistemas de base de datos de gestión de casos. De 
conformidad con la ley francesa sobre informática y libertades del 6 de enero de 1978, concretamente los artículos 32 y 40, 
usted puede acceder a esta información y pedir su rectificación por escrito a la Secretaría de la Corte.

emergencia /
Otro
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