
ÁRBITROS Y SECRETARIOS
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:

PREGRADO
DÍA MES AÑO

Institución educativa Título obtenido
Fecha grado

ESPECIALIZACIONES
DÍA MES AÑO

Institución educativa Título obtenido
Fecha grado

Lista A
Lista B

Árbitro Secretario 
Elegir solo una de estas listas



2

3 EXPERIENCIA PROFESIONAL:

DÍA MES AÑO
Institución Curso, diplomado, especialización, etc. Ciudad

Fecha

4 ESTUDIOS SOBRE ARBITRAJE:

ÁRBITROS Y SECRETARIOS

Empresa / Institución / Oficina Cargo Ciudad
Fecha

de ingreso
Fecha

de retiro

2 ESTUDIOS SUPERIORES:

MAESTRÍA
DÍA MES AÑO

Institución educativa Título obtenido
Fecha grado

DOCTORADO
DÍA MES AÑO

Institución educativa Título obtenido
Fecha grado



9 DATOS DE EMERGENCIA:

EPS: Tipo de sangre:

Parentesco: Teléfono de contacto:

Alergias:

En caso de emergencia llamar:

3

5 IDIOMAS: (porcentaje  de manejo de idioma)

Habla: %.     Lectura: %.      Escritura: %.1.

2.

3.

Cuáles 

Habla: %.     Lectura: %.      Escritura: %.

Habla: %.     Lectura: %.      Escritura: %.

¿Habla otro
idioma? 

Sí No

7 LISTAS DE PROFESIONALES:  (en caso de renovación, marque máximo dos (2) a las que pertenece actualmente.
Si es ingreso, marque a la(s) que desea pertenecer.)

6 EXTRACTO DE HOJA DE VIDA PARA PUBLICAR:

Autoriza publicar la hoja de vida en

www.camaramedellin.com Sí No

8 CENTROS DE ARBITRAJE, INSTITUCIONES O ASOCIACIONES RELACIONADAS CON ARBITRAJE
DE LAS CUALES HACE PARTE:

Entidad Fecha de ingreso

ÁRBITROS Y SECRETARIOS

CIVIL SEGUROS Y REASEGUROSCOMERCIAL ADMINISTRATIVO SOCIEDADES

LABORAL MINERO- ENERGÉTICO DEPORTIVO

INFRAESTRUCTURA

AERONÁUTICOTELECOMUNICACIONES



4

Sí No

10 AUTORIZACIÓN CONSULTA DE ANTECEDENTES:

Yo,         identificado como aparece en el presente documento,
autorizo al Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia para que, de manera permanente e irrevocable, consulte mis antecedentes judiciales, disciplinarios y 
profesionales.

12 CERTIFICACIÓN:

Yo, identificado como aparece en el presente documento,
certifico que los datos proporcionados en este son veraces.

13 FIRMA:

11 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:

Fecha de presentación

DÍA MES AÑO

ÁRBITROS Y SECRETARIOS


	untitled4: Off
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: Off
	untitled9: Off
	untitled10: Off
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: 
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled46: 
	untitled47: 
	untitled48: 
	untitled49: 
	untitled55: 
	untitled56: 
	untitled57: 
	untitled58: 
	untitled59: 
	untitled60: 
	untitled61: 
	untitled62: 
	untitled63: 
	untitled64: 
	untitled65: 
	untitled66: 
	untitled67: 
	untitled68: 
	untitled69: 
	untitled70: 
	untitled71: 
	untitled72: 
	untitled73: 
	untitled74: 
	untitled75: 
	untitled76: 
	untitled77: 
	untitled78: 
	untitled79: 
	untitled80: 
	untitled81: 
	untitled82: 
	untitled83: 
	untitled84: 
	untitled85: 
	untitled86: 
	untitled87: 
	untitled88: 
	untitled89: 
	untitled90: 
	untitled91: 
	untitled92: 
	untitled93: 
	untitled94: 
	untitled95: 
	untitled96: 
	untitled97: 
	untitled98: 
	untitled99: 
	untitled100: 
	untitled101: 
	untitled102: 
	untitled103: 
	untitled104: 
	untitled105: 
	untitled106: 
	untitled107: 
	untitled108: 
	untitled109: 
	untitled110: 
	untitled111: 
	untitled112: 
	untitled113: 
	untitled114: 
	untitled115: 
	untitled117: 
	untitled118: 
	untitled119: 
	untitled120: 
	untitled121: 
	untitled122: 
	untitled123: 
	untitled124: 
	untitled125: 
	untitled126: 
	untitled127: 
	untitled128: 
	untitled129: 
	untitled130: 
	untitled131: 
	untitled132: 
	untitled133: 
	untitled134: 
	untitled135: 
	untitled136: 
	untitled137: 
	untitled138: 
	untitled139: 
	untitled140: 
	untitled141: 
	untitled142: 
	untitled143: 
	untitled144: 
	untitled145: 
	untitled146: 
	untitled147: 
	untitled148: 
	untitled149: 
	untitled150: 
	untitled151: 
	untitled152: 
	untitled153: 
	untitled154: 
	untitled157: 
	untitled158: 
	untitled159: 
	untitled162: 
	untitled163: 
	untitled164: 
	untitled165: 
	untitled167: 
	untitled168: 
	untitled169: 
	untitled170: 
	untitled171: 
	untitled172: 
	untitled173: 
	untitled174: 
	untitled175: 
	untitled176: 
	untitled177: 
	untitled178: 
	untitled179: 
	untitled182: 
	untitled183: 
	untitled184: 
	untitled185: 
	untitled186: 
	untitled187: 
	untitled188: 
	untitled189: 
	untitled190: 
	untitled191: 
	untitled192: 
	untitled193: 
	untitled194: 
	untitled195: 
	untitled196: 
	untitled197: Off
	untitled198: Off
	untitled199: 
	untitled200: 
	untitled201: 
	untitled202: 
	untitled203: 
	untitled204: 
	untitled205: 
	untitled206: 
	untitled207: 
	untitled208: 
	untitled209: 
	untitled210: 
	untitled211: 
	untitled212: Off
	untitled213: Off
	untitled214: Off
	untitled215: Off
	untitled216: Off
	untitled217: Off
	untitled218: Off
	untitled219: Off
	untitled220: Off
	untitled221: Off
	untitled222: 
	untitled223: 
	untitled224: 
	untitled225: 
	untitled226: 
	untitled227: 
	untitled228: 
	untitled229: 
	untitled230: 
	untitled231: 
	untitled232: 
	untitled233: 
	untitled234: 
	untitled235: 
	untitled236: 
	untitled237: 
	untitled238: 
	untitled239: 
	untitled240: 
	untitled241: Off
	untitled242: Off
	untitled243: 
	untitled244: 
	untitled245: 
	Group3: COSName{renvocaion}
	renvocaion
	Group3: Off

	Group3: Renovacion
	Lista A: Off
	Lista B: Off
	Arbitro: Off
	untitled246: Off
	untitled247: Off
	untitled248: Off


