
 
 
CLAÚSULA MODELO MEDIACIÓN CAM UISEK 

  

Toda controversia, diferencia o reclamación relativa o que surja de este 
contrato o que guarde relación con éste o de su ejecución, liquidación e 

interpretación, será resuelta con la asistencia de un mediador del Centro de 

Arbitraje y Mediación de la Universidad Internacional SEK (en adelante –
CAM UISEK-). La mediación será confidencial y tendrá lugar en las 

instalaciones o plataformas virtuales del CAM UISEK. El idioma que se 

utilizará en la mediación será el castellano.  

  
 

CLÁUSULA MODELO ESCALONADA: MEDIACIÓN – ARBITRAJE 

  
Toda controversia, diferencia o reclamación relativa o que surja de este 

contrato o que guarde relación con éste o de su ejecución, liquidación e 

interpretación, será resuelta con la asistencia de un mediador del Centro de 
Arbitraje y Mediación de la Universidad Internacional SEK (en adelante –

CAM UISEK-). La mediación será confidencial y tendrá lugar en las 

instalaciones o plataformas virtuales del CAM UISEK. El idioma que se 

utilizará en la mediación será el castellano. La mediación tendrá un plazo 
de [especificar plazo] días, el cual podrá ser ampliado por las partes de 

común acuerdo.  

 
Si la controversia, diferencia o reclamación no ha sido solucionada mediante 

el procedimiento de mediación en el plazo de (especificar plazo) días 

contados desde la solicitud de mediación, las partes la someten a un 
Arbitraje para una solución definitiva y por tanto a la resolución de un 

Tribunal de Arbitraje de xxx, que se sujetará a lo dispuesto en la Ley de 

Arbitraje y Mediación, el Reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación de 

xxx; y, a las siguientes normativas y preceptos:  

1.  El Tribunal estará integrado por (uno o tres) árbitro/s, designado/s por el 
Centro de Arbitraje y Mediación de xxx, de conformidad a lo establecido 

en la Ley de Arbitraje y Mediación. 

2. El Tribunal decidirá en (derecho o equidad). 
3. El procedimiento arbitral será confidencial. 

4. El lugar de arbitraje serán las instalaciones del Centro de Arbitraje y 

Mediación de xxx.  


