
ÁRBITROS Y SECRETARIOS
ARBITRAJE INTERNACIONAL

Ingreso Renovación

Nombre y apellidos

1 DATOS PERSONALES:

Fecha y lugar de nacimiento

Documento de identidad 

Lugar de expedición

C.C C.E        Otro

Tarjeta profesional o documento equivalente Correo electrónico

Teléfono fijo Celular

Dirección de correspondencia Ciudad y país de residencia

1

2 ESTUDIOS SUPERIORES O UNIVERSITARIOS EN ARBITRAJE INTERNACIONAL (Indique los más recientes):

TITULO OBTENIDO AÑO

Árbitro Secretario 

INSTITUCIÓN



a. Certificación del nivel de francés o equivalentes

b. Diploma Académico de Estudios Superiores cursados
en el exterior en el idioma que acredita.

2

4 RELACIÓN DE CASOS DE ARBITRAJE INTERNACIONAL (Indique los más recientes):

ÁRBITROS Y SECRETARIOS
ARBITRAJE INTERNACIONAL

NACIONALIDAD/DOMINIO DE LAS PARTES INSTITUCIÓN
CALIDAD (árbitro

apoderado, asesor)
MATERIA

DEL CASO AÑO

PASANTIA/CURSO/EVENTO

3 PASANTÍAS, CURSOS Y EVENTOS ACADÉMICOS EN ARBITRAJE INTERNACIONAL (Indique los más recientes):

INSTITUCIÓN

5 DOMINIO DE INGLES Y/O FRANCÉS

A. INGLÉS (Acreditar certificación o estudios superiores en
este idioma)

6 EXTRACTO DE HOJA DE VIDA PARA PUBLICAR:

Autoriza publicar la hoja de vida en

www.camaramedellin.com Sí No

a. Certificación del nivel de inglés o equivalentes

b. Diploma Académico de Estudios Superiores cursados
en el exterior en el idioma que acredita.

i. C1
ii. C2

B. FRANCÉS (Acreditar certificación o estudios superiores
en este idioma)

i. DELF B2
ii. DALF

AÑO



 Fecha de presentación 

MES

3

Sí No

identificado como aparece en el presente documento,

8  CERTIFICACIÓN:

Yo,
certifico que los datos proporcionados en este son veraces.

9  FIRMA:

7  AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:

Autorizo de manera libre, consciente, expresa, voluntaria e informada a la Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia para que recolecte, almacene, circule, publique, use, procese, compile, actualice, suprima, 
intercambie, transmita y/o transfiera a terceros mis datos personales, para: (i) tratarlos dentro de las finalidades 
definidas por el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia conforme al marco establecido por la Ley 23 de 1991, Ley 446 de 1998, Ley 640 de 2001, 
Ley 1563 de 2012, Decreto 1829 de 2013, y demás normas que las modifiquen, complementen o adicionen; (ii) 
recibir información sobre las actividades del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia; (iii) ser convocado a capacitaciones, seminarios, cursos y 
cualquier evento de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y/o de terceros; y (iv) en general, para el 
desarrollo de las funciones propias del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia y las que se desprendan de la calidad de árbitro, conciliador, secretario, 
amigable componedor y perito, durante el tiempo que ostente dicha calidad. 

Autorización para el tratamiento de datos personales sensibles: 

Los datos relativos a la salud incluidos en el presente formato de hoja de vida son considerados sensibles, por lo 
tanto, usted no está obligado a suministrarlos. Tales datos serán tratados por la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia para facilitar la atención de alguna emergencia en la cual usted se encuentre 
involucrado durante su permanencia o vinculación con el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia. 

Derechos que le asisten como titular de datos personales: 

Como Titular de los datos personales, usted tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, 
revocar la autorización y/o solicitar la supresión de los mismos en los casos en que sea procedente. Para más 
información, puede consultar la Política de protección de datos personales de la Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia ingresando al sitio web  www.camaramedellin.com 

Autorizo el tratamiento de los datos personales:

DÍA AÑO

ÁRBITROS Y SECRETARIOS
ARBITRAJE INTERNACIONAL

Favor anexar documentos soporte de la información solicitada.
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