
                                                                                                                                      

 

 

 
Ref.: COMERCIO Nº 5 

  
Asunto: 

Fecha:  18.9.2019  INFORMACIÓN SOBRE  

EL ARBITRAJE DE CONSUMO  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

(disponibilidad de folletos divulgativos) 

 
 

Estimado asociado: 
 

  Como sabe, el Arbitraje de Consumo es un procedimiento 
extrajudicial de resolución de controversias entre consumidores y 
empresarios, en el que las dos partes acuerdan voluntariamente someter 

dichas discrepancias a la decisión de un órgano arbitral imparcial e 
independiente. 

 
La decisión que adopte dicho órgano (tribunal arbitral) tiene el nombre de 
Laudo y en él participan representantes de la Administración, de las 

Asociaciones Empresariales y de las Asociaciones de Consumidores. El 
Laudo tiene el mismo efecto que una sentencia judicial firme. 

 
Se trata de un procedimiento voluntario, gratuito, rápido y equitativo. 
 

El Arbitraje se gestiona a través de las Juntas Arbitrales de Consumo que, 
en el caso de la Comunidad de Madrid, es la Junta Arbitral Regional de 

Consumo. 
 
La empresa interesada en adherirse al Sistema de Arbitraje de Consumo 

(SAC) puede ampliar esta información así como consultar y realizar el 
procedimiento de adhesión a través del siguiente link. La empresa adherida 

podrá exhibir en el escaparate y en su documentación comercial un 
distintivo que la acredita como tal. 
 

Adjunto se envía un folleto informativo acerca del SAC. En caso de que 
estime conveniente difundir esta información entre sus asociados, puede 

solicitar más ejemplares de este folleto al Departamento de 
Economía y Competitividad de CEIM (economia@ceim.es   91 411 53 
17). 

  Esperando sea de su interés, le saluda atentamente, 
 

 
                                                       Sol Olábarri 
                                  Directora de Economía y Competitividad 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&childpagename=PortalConsumidor%2FPage%2FPTCS_contenido&cid=1343064254212&pagename=PTCS_wrapper
mailto:economia@ceim.es


Junta Arbitral
Regional
de Consumo

EMPRESARIO:
¿Conoces el arbitraje 

de consumo?

CONFIANZA  Y CALIDAD 
COMPROMISO  DE BUEN SERVICIO
SOLUCIÓN EQUITATIVA PARA  
LAS RECLAMACIONES

D.L: M-12646-2017    Imprime: B.O.C.M

Más información sobre el 
Sistema Arbitral de Consumo: 

www.madrid.org/consumo 



¿Qué es el Arbitraje  
de Consumo?
El arbitraje de consumo es un procedi-
miento extrajudicial de resolución de 
conflictos entre consumidores y empre-
sarios en el que las dos partes acuerdan 
voluntariamente someter su controver-
sia a la decisión de un órgano arbitral 
imparcial e independiente. 

Es un procedimiento rápido, gratuito y  
equitativo.

Proporciona tranquilidad, estabilidad y 
seguridad jurídica tanto al consumidor, 
como al comerciante o empresario.

¿Quién gestiona el  
Arbitraje de Consumo?
Se gestiona a través de las Juntas  Arbi-
trales de Consumo.  En la Comunidad 
de Madrid, es la Junta Arbitral Regional 
de Consumo, si bien también existen 
Juntas de ámbito local.

Los empresarios o profesionales no 
pueden presentar una solicitud de arbi-
traje, pero si aceptan esta vía de resolu-
ción de conflictos, en el curso de la mis-
ma pueden plantear una reconvención 
de sus intereses.

¿Cómo se resuelve?
La decisión que se adopte tiene el nombre de Laudo y es dictado por 
un tribunal arbitral en el que participan representantes de la Adminis-
tración, de las Asociaciones Empresariales  y de las Asociaciones de 
Consumidores.

El Laudo tiene  el mismo efecto que una sentencia judicial firme.

¿Cómo adherirse?
Al ser  un procedimiento voluntario, en caso de querer adherirse al 
SAC* la Junta Arbitral le otorgará un distintivo oficial que le acredita 
como empresa adherida y que puede exhibir en el escaparate y en cual-
quier documentación comercial. 

El número de empresas y comercios que confían y se adhieren al Siste-
ma Arbitral de Consumo aumenta cada año a medida que evolucionan 
los hábitos y criterios del consumidor, cada vez más informados.

Adhiérete al Arbitraje  y luce el  
distintivo del arbitraje  de Consumo
*SAC (Sistema Arbitral de Consumo)

Junta Arbitral
Regional
de Consumo
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