
Eres árbitro de consumo. Nunca  lo olvides…

1. Es  VOLUNTARIO. Nadie te ha obligado a ser árbitro de consumo
pero si aceptas el nombramiento asumes una serie de compromisos y
responsabilidades  que  has  de  cumplir  ya  que  formas  parte  del
Sistema Arbitral de Consumo de Andalucía.

2. Sé JUSTO. Estás impartiendo justicia, decidiendo sobre asuntos
que preocupan a personas consumidoras y usuarias y  a  empresas
que han confiado en ti.

3. Prepara  bien  el  expediente con  tiempo  suficiente.  No  lo  dejes
para  antes  de  la  audiencia  ni  le  encargues  a  otros  que  te  lo
preparen.  Ser  árbitro  es  una  actuación  personalísima  que  puede
conllevar la asunción de responsabilidades civiles y penales.

4. Mantén la objetividad en cada caso concreto. No te dejes influir
por tus prejuicios ni por las apariencias de los asistentes, por su
forma  de  expresarse  o  por  su  posición.  Se  arbitran  hechos,  no
personas, empresas ni impresiones.

5. Actualiza  tus  conocimientos:  estudia  la  normativa general  de
protección de las personas consumidoras y usuarias y la sectorial
correspondiente a la materia objeto del arbitraje. Participa en las
actividades formativas que se propongan.

6. Sé puntual y No tengas prisa cuando participes en una audiencia
arbitral.  No  fijes  otros  compromisos  para  ese  día  porque  hay
asuntos que pueden prolongarse más de lo previsto.

7. Compórtate con  respeto a las partes, al resto de árbitros y al
personal que presta servicio en las Administraciones Públicas. El
día de la audiencia sé puntual,  evita las apreciaciones personales o
anecdóticas antes, durante y después de la audiencia.

8. Sé  independiente. Recuerda que no actúas en representación de
ninguna persona, organización, empresa ni interés particular y que
tus actos y palabras deben corresponderse con ello. Abstente de
intervenir en caso de conflicto de intereses.

9.  Actúa  con  diligencia y  de  manera  eficiente.  No  dilates
innecesariamente el acto de audiencia, no propongas pruebas que
notoriamente  debieron  haber  sido  haber  sido  aportadas  por  las
partes, no realices preguntas ajenas al asunto y acude sin dilación
a firmar los laudos.

10.  Sé  prudente y  guarda  el  secreto  de  las  deliberaciones  del
órgano arbitral y la confidencialidad del expediente.


