Quito, (DÍA) de (MES) de (AÑO)

Director
Centro de Arbitraje y Mediación
Cámara de Comercio de Quito
Presente

De mi consideración:
Primero.- Pongo en su conocimiento que yo, (NOMBRE DE SOLICITANTE),
mantengo un conflicto con (NOMBRE DE SOLICITADO), a causa del (Conflicto
suscitado, derecho vulnerado, obligación o contrato incumplido).
Segundo.- Antecedentes.-Breve resumen de los hechos que generaron el conflicto.
-(Fecha de suscripción del contrato)
-(Fecha de incumplimiento de la obligación)

Tercero.- Trámite.- Solicito se sirva coordinar una Audiencia de Mediación y
designe una persona que colabore en la búsqueda de un acuerdo final al
problema en mención.
Cuarta.- Cuantía.- La cuantía del conflicto es USD (XXXXXX) dólares de los
Estados Unidos de América.
Quinta.- Notificaciones.- El domicilio de la persona con quien existe el
conflicto es (Nombre de calles, intersección, numeración o nombre de edificio,
teléfono, correo electrónico, fax).
Notificaciones que me correspondan las recibiré en: (Domicilio, teléfono, correo
electrónico, fax).
Atentamente

Sr/a (Nombres y Apellidos)
C.C.

Nota: Los datos solicitados dentro de los (PARÉNTESIS) deben ser
reemplazados obligatoriamente. Esta nota debe ser ELIMINADA para imprimir
el modelo de solicitud.
Requisitos para presentar la solicitud de mediación:
Es obligatorio presentar los siguientes documentos habilitantes, anexos a la
solicitud.
Persona Natural:
-Copia
simple
de
la
Cédula
de
Identidad
o
pasaporte.
-En caso de representar a un tercero, adjuntar la Procuración Judicial o
ratificación firmada por la persona a quien representa.
Persona Jurídica:
-Cedula del representante legal de la compañía.
-Nombramiento actualizado.

Costos:
Costos Iniciales: Se consignan el momento que ingresa la solicitud
USD $ 120.00 -incluido IVA-.
Costos Finales:

Dependerán de la cuantía y del resultado de la mediación.
Acta de Mediación
Acta de Imposibilidad
hora de sesión

De acuerdo a la cuantía
USD $ 30.00 -incluido IVA- Por

Constancia de Imposibilidad
IVA-.

USD $ 36.00 incluido –

Costos de notificación: Se consignan si la parte solicitada esta domiciliada
fuera del perímetro urbano del Distrito Metropolitano de Quito.
Acta de Mediación
Acta de Imposibilidad
Constancia de Imposibilidad

De
acuerdo
a
la
cuantía
USD $ 30.00 incluido IVA Por hora de sesión
USD $ 36.00 incluido IVA

