
 

 

 

 

       

 
LAUDO DE ARBITRAJE-ENTREVISTA INICIAL 

 
DECLARACION JURADA                   Caso Núm. A-20__-____ 
 
Yo,_________________________________, mayor de edad, estado civil _________               

con residencia en:          
          
y dirección postal:          
          
BAJO JURAMENTO DECLARO QUE:        
           

Mi nombre y demás circunstancias personales son como quedan antes expuestas: 

         

Presto esta declaración voluntariamente, hoy _____ de ___________ de 20__ estoy 

afirmando lo siguiente:          

1. Exponga detalladamente las gestiones verbales y/o escritas que hizo al solicitar que 

se cumpliera el Laudo, tales como llamadas telefónicas, visitas, entrevistas, nombres y 

resultados de las gestiones.  Indique los nombres, fechas y lugares de reunión.  Aneje 

los documentos acreditativos.          

          
          
          
          
          
          
          
2. ¿Estuvo usted presente en las vistas de Arbitraje? sí no no sabe 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
3.  ¿Si el laudo debe emitirse conforme a Derecho, exponga brevemente los hechos que 
se presentaron en la vista de Arbitraje y que no forman parte del resumen de hechos del 
Laudo de Arbitraje?          
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4.   De haberse cumplido en parte este laudo, explique los extremos que quedan 
pendientes, incluyendo los beneficios marginales.      
       
          
        
      
          
5.   ¿Cuánto tiempo dio el árbitro para cumplir con el laudo?     
     
          
 
 
6.   ¿Cuánto se le adeuda en beneficios y paga atrasada?    
 si  no  no sabe 
   
 
        
7.   ¿Sabe usted si el patrono solicitó la impugnación judicial del Laudo?  
 
 
         
          
8. ¿Sabe usted si el patrono se encuentra acogido a cualesquiera de los estatutos 

protectores del Tribunal Federal de Quiebras?   
     Sí  no   no sabe: 
 
 
 
          
9. ¿Conoce usted si el patrono vendió, cedió o transfirió el negocio?  

Sí  no no sabe: 
 
 

          
En la afirmativa, detalle:          
          

Juro que las afirmaciones y contestaciones a las preguntas aquí dadas las he 
prestado libre y voluntariamente.  Por la presente autorizo a que se solicite el 
expediente de arbitraje en este caso.        
  
          
          

_______________________________  
    

 
Jurado y suscrito ante mí hoy día ______ de _______________ de 20__. 
 
 
 
______________________________ 
Firma y Titulo Oficial:        

          
          
          
       


