ARBITRAJE
Y MEDIACIÓN
CCQ

Accede a una
justicia ágil y
eficiente

Único con
ISO 9001-2015

CÁMARA
DE COMERCIO
DE QUITO

Centro
de Arbitraje
y Mediación
El grande y prestigioso del Ecuador con más de 30

de trayectoria

años

Único en el país con certificación de calidad ISO 9001-2015
Más de 2400 arbitrajes y 11000 mediaciones se han
sustanciado en este Centro
Reconocido por LEADERS

LEAGUE como uno de
los mejores del Ecuador
El tercero más grande de Latinoamérica en
arbitrajes domésticos según el informe de la CLA.
Somos parte de la campaña Greeners
para reducir la huella de carbono
Miembros fundadores de ENERAP

Arbitration Practitioners

Arbitrations

- Energy Related

Arbitraje
Es un mecanismo alternativo de solución de
conflictos al cual las partes pueden someter
de

mutuo

acuerdo,

las

controversias

susceptibles de transacción, existentes o
futuras para que sean resueltas por los
tribunales de arbitraje administrado o por
árbitros independientes que se conformaren para conocer dichas controversias

Ventajas de acceder al CAM
para procesos arbitrales
Celeridad

Acceso
a la justicia

Los procesos arbitrales se

El laudo arbitral tiene fuerza de

resuelven generalmente en menos

sentencia de última instancia y es

tiempo que en la justicia ordinaria

de obligatorio cumplimiento,
además es inapelable.

Confianza
e independencia
El Centro de Arbitraje y

Profesionales
certificados
Contamos con árbitros expertos

Mediación de la CCQ es

de reconocida trayectoria,

independiente de la Función

especializados y éticos.

Judicial.

Infraestructura y
recursos tecnológicos

Confidencialidad

Contamos con salas equipadas y

Nuestros procesos son reservados,

confortables y con plataformas

solamente las partes y sus

tecnológicas y seguras para brindar

abogados autorizados pueden

nuestros servicios de forma virtual

acceder a los expedientes.

Asesoría
Gratuita
Para la redacción de convenios
arbitrales libres de patologías y
ajustados a las necesidades de los
usuarios

Materia arbitrable:
• Compraventas
• Asuntos comerciales
• Seguros
• Obras civiles
• Conflictos de construcción
• Obras públicas
• Salud y responsabilidad médica
• Inquilinato

• Prestación de servicios profesionales
• Hidrocarburos, minería y energía
• Telecomunicaciones
• Deporte
• Contratos en general
• Propiedad intelectual
• Entre otros.

Mediación
La mediación es un procedimiento de
solución de conflictos por el cual las partes,
asistidas por un tercero neutral llamado
mediador. Se procura un acuerdo volunta-

¿Por qué resolver tus
conflictos en mediación
en el CAM?
1.

Ahorras tiempo y dinero

2.

No requieres el patrocinio de un abogado

3.

Un tercero neutral facilita la comunicación
entre las partes para que lleguen a un
acuerdo satisfactorio para ambas partes.

4.

Puedes comparecer de forma virtual o
presencial

rio, que verse sobre materia transigible, de
carácter extrajudicial y definitivo y que
ponga fin al conflicto.

5.

El acuerdo es de obligatorio cumplimiento
pues tiene efecto de sentencia de última
instancia.

Otros beneficios de nuestro servicio de mediación
FLEXIBILIDAD Nuestro servicio se ofrece sin restricción de horario
CONFIANZA La experiencia de nuestros mediadores y prestigio de nuestro Centro garantiza
que sus actas sean ejecutables.
INFRAESTRUCTURA
Contamos con salas equipadas y confortables y con plataformas tecnológicas
Y RECURSOS
y seguras para brindar nuestros servicios de forma virtual
TECNOLÓGICOS:

INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS TECNOLÓGICOS

La mediación
es la solución
a tus conflictos
• Laborales
• Comerciales
• Familiares
• Vecinales
• Con el Estado
• Propiedad Intelectual
• Compraventas
• Deportivos
• Societarios
• Recuperación de Cartera
• Acuerdos Pre-Concursales
• Arrendamiento y más!

Capacitación
A través de nuestro Taller de Formación de Mediadores
y otros eventos académicos y seminarios organizados
por la CCQ y su Centro, podrá adquirir conocimientos y
herramientas y actualizarse en métodos alternativos de
solución de conflictos y materias relacionadas.
Te ofrecemos los talleres más completos de la mano
de los mejores capacitadores del país.

Contamos con el aval académico de la Universidad
de Los Hemisferios

Talleres Tailor Made
De la mano de la Escuela de Negocios de la CCQ
podemos construir a la medida de tus necesidades,
talleres especializados en diversas áreas del
derecho.

Contáctanos
099 715 1202
cam@lacamaradequito.com
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