
CONVENIO ARBITRAL

REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

Sr. / Sra.:

con NIF:

en calidad de:

en representación de la empresa:

NIF:

dirección:

del municipio de:

de la comarca:

codi postal: teléfono: telefax:

e-mail:

TRABAJADOR/ES AUTÓNOMO/S ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTE/S

Sr. / Sra.:

con NIF:

dirección:

del municipio de:

de la comarca:

distrito postal: teléfono: telefax:

e-mail

En el caso de presentar un conflicto de carácter plural (más de un interesado) cumplimentar los datos de los
trabajadores autónomos económicamente dependientes que se someten al procedimiento de arbitraje del
Tribunal TRADE de Catalunya, en lista anexa al presente Convenio Arbitral.

TIEMPO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO (*):

SERVICIO PROFESIONAL CONTRATADO:

REMUNERACIÓN (*):

SECTOR DE ACTIVIDAD:

(*) Rellenar estos datos en el caso de presentar un conflicto de carácter individual.



Ambas partes comparecen ante el Tribunal TRADE de Catalunya, y

MANIFIESTAN:
1.-Que ambos  solicitantes se reconocen mutuamente la representación en la cual actúan y su capacidad de
obligarse.
2.-Que de acuerdo con lo que establece el Acuerdo del Comité Paritario de Interpretación, Aplicación y
Seguimiento del Acuerdo Interprofesional de Catalunya de fecha 9 de junio de 2008 y los artículos 15 y 16 del
Reglamento de Funcionamiento del Tribunal TRADE de Catalunya, ambas partes manifiestan su  voluntad
expresa de someterse al arbitraje del Cuerpo de Árbitros del TTC, la controversia planteada que se especifica
en el siguiente apartado.

3.-El tema sometido al Arbitraje de este Tribunal es el siguiente:

a) Origen y desarrollo. Postura de las partes:

Postura de la representacion de la empresa:

Postura trabajador/es autónomo/s ecómicamente dependiente/s:



b) Cuestiones concretas sometidas al árbitro/s:

4.-Clase de arbitraje que se propone (señalar el que corresponda con una X)

 DE DERECHO DE EQUIDAD

5.-En virtud de lo establecido en el artículo 16.3 del Reglamento, ambas partes determinan

que el número de árbitros será de y designan a

como árbitro/s de este Convenio.

6.-El árbitro/s en el plazo de tres días hábiles desde su aceptación, convocará/an reunión conjunta de las
partes, a la mencionada reunión (trámite de audiencia) podrán comparecer personalmente o por medio de
representantes debidamente acreditados, en ambos casos, acompañados de sus respectivos asesores. Oídas
las exposiciones de ambas partes y analizada la documentación que consta en el expediente, e intentada sin
efecto la aproximación de los posicionamientos respectivos, el árbitro dictará resolución arbitral en el plazo
máximo de siete días hábiles. Como criterio general, desde la solicitud de arbitraje hasta la emisión de la
decisión arbitral no habrán de transcurrir más de veinte días hábiles.



7.-En todos los casos, la resolución arbitral tendrá carácter vinculante para las partes.

8.-Ambas partes manifiestan que no se encuentra pendiente procedimiento judicial o administrativo sobre
la materia objeto del presente arbitraje.

9.-De acuerdo con lo que se regula en el articulo 15.3 del Reglamento de Funcionamiento del Tribunal TRADE
de Catalunya, las partes manifiestan conocer la obligación de estar y pasar por lo que está estipulado e
impedirá a jueces y tribunales conocer de las cuestiones litigiosas sometidas a arbitraje.

Firma representación empresarial Firma trabajador autónomo
económicamente dependiente

, de de 20
RELACIÓN ANEXA DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTES
QUE SE SOMETEN AL PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE DEL TRIBUNAL TRADE DE CATALUNYA

NOMBRE Y APELLIDOS:

N.I.F.:

Firma:

NOMBRE Y APELLIDOS:

N.I.F.:

Firma:

NOMBRE Y APELLIDOS:

N.I.F.:

Firma:

NOMBRE Y APELLIDOS:

N.I.F.:

Firma:

NOMBRE Y APELLIDOS:

N.I.F.:



Firma:

NOMBRE Y APELLIDOS:

N.I.F.:

Firma:

NOMBRE Y APELLIDOS:

N.I.F.:

Firma:


