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ACUERDO DE ARBITRAJE VINCULANTE (CALIFORNIA)  
AL SUSCRIBIR ESTE ACUERDO, USTED SE COMPROMETE A RESOLVER LAS DISPUTAS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE 
ARBITRAJE, Y RENUNCIA AL DERECHO DE PARTICIPAR EN UNA DEMANDA COLECTIVA, Y LIMITA SU DERECHO A INICIAR 
ACCIONES EN SEDE JUDICIAL.   
 

ARRENDADOR: _________________________________________________________________________________________________________ 
 

ARRENDATARIO: ___________________________________________ CO-ARRENDATARIO: _______________________________________ 
 

DATOS DEL VEHÍCULO MOTORIZADO ARRENDADO: Año ______________ Marca ______________ Modelo ______________  
 

N. º de identificación del vehículo _____________________________ 
 

Este acuerdo de arbitraje vinculante (el "acuerdo") se incorpora mediante referencia al Contrato de arrendamiento de vehículo motorizado celebrado 
entre el arrendatario y el arrendador (el "arrendamiento") en relación con el vehículo motorizado mencionado (el "vehículo"). Al celebrar este acuerdo, 
el arrendatario y el arrendador, incluyendo cualquier cesionario del arrendador (en conjunto, las "partes", e individualmente, la "parte") acuerdan los 
siguientes términos y condiciones:  
1. Este acuerdo refleja una operación que implica comercio entre estados. Las partes acuerdan que la Ley de Arbitraje Federal  (Federal Arbitration 

Act 9 U.S.C. §1 y siguientes) ("FAA") y no una ley estatal regirá el arbitraje en virtud de este acuerdo, salvo disposición en contrario en este 
documento. 

2. Salvo disposición en contrario en este acuerdo, las partes acuerdan resolver mediante un arbitraje neutral y vinculante cualquier controversia, 
disputa o reclamo conforme a derecho o equidad que surja entre ellos (en forma individual, el "reclamo" y en conjunto, Los "reclamos"), ya sea 
que se deba a una cuestión contractual, extracontractual, ley o reglamentación federal, estatal o local o una doctrina del common law respecto de: 
(1) el arrendamiento; (2) el vehículo; (3) el estado del vehículo; (4) cualquier producto o servicio adquirido junto con el vehículo; (5) cualquier 
solicitud de crédito presentada o financiamiento obtenido en relación con el arrendamiento o el vehículo; (7) cualquier operación, relación o 
acuerdo entre las partes relacionado con cualquiera de las situaciones anteriores y los documentos suscriptos en consecuencia, o el 
incumplimiento, la finalización, la aplicación, el alcance o la validez de los mismos o (8) todas las presuntas promesas, declaraciones o garantías 
realizadas u otorgadas o aceptadas por las partes, y cualquier práctica o acto presuntamente indebido, engañoso o inmoral. Todas las cuestiones 
relacionadas con el alcance y la aplicación de este acuerdo y la posibilidad de someter a arbitraje un reclamo, serán decididas por el árbitro. 

3. Salvo que se disponga otra cosa   modificado por el presente Acuerdo, Los reclamos se someterán a arbitraje de acuerdo con el reglamento de la 
Asociación Estadounidense de Arbitraje (la "AAA"), de acuerdo con el Protocolo de debido proceso para consumidores de la AAA, su 
Reglamento de arbitraje comercial, sus Procedimientos suplementarios para disputas relacionadas con los consumidores y el listado de honorarios 
(el "Reglamento de arbitraje"), tal como se establece en el se puede obtener una copia del Reglamento que se han proporcionado al Arrendatario 
con este contrato de arrendamiento.  Si el arrendador inicia un procedimiento de arbitraje se hará cargo de los costos. Si el arrendatario inicia el 
procedimiento de arbitraje, se hará cargo de los cargos por la presentación inicial y los administrativos indicados en el Reglamento de arbitraje 
hasta la suma de  $225, y el arrendador pagará el saldo de los gastos de arbitraje. Independientemente de qué parte inicie el procedimiento de 
arbitraje, cada una de las partes se hará cargo de los honorarios de sus asesores legales y del perito y otros testigos, salvo lo dispuesto por el árbitro 
de acuerdo con la ley vigente. 

4. Para iniciar un proceso de arbitraje, la parte que plantea el pedido debe notificar por escrito a la otra parte que desea someter la disputa a arbitraje. 
El "pedido" de arbitraje debe establecer brevemente los fundamentos de la disputa, mencionar los nombres y las direcciones de las partes incluidas 
y especificar el monto del daño material o cualquier otra medida solicitada. El árbitro deberá ser abogado o un juez retirado y se seleccionará de 
acuerdo con el Reglamento de arbitraje aplicable. Ambas partes acuerdan que el procedimiento de arbitraje se llevará a cabo en el país y en el 
estado en donde se encuentre el propietario/arrendador y donde se haya realizado la operación. También consienten la jurisdicción de los juzgados 
del condado y del estado a los efectos de aplicar este acuerdo y la decisión del árbitro.  

5. El árbitro aplicará y estará obligado por las leyes estatales y federales vigentes al tomar una decisión y laudar y no tendrá la autoridad de emitir un 
laudo que no esté de acuerdo con la ley aplicable. Ambas partes se reservan el derecho de conducir la prueba según lo dispuesto en el Código de 
Procedimiento Civil del Estado de California, artículo 1283.05. Cualquiera de las partes puede solicitar, en cualquier momento, que el árbitro deje 
constancia por escrito de los hechos o de las conclusiones de derecho. El laudo arbitral del árbitro se puede registrar en cualquier juzgado 
competente. No se le impide a ninguna de las partes presentar un reclamo en la Oficina del Procurador General del estado del 
propietario/arrendador o participar en un programa de mediación a cargo del Procurador General o del Better Business Bureau. La 
decisión del árbitro será final y vinculante, salvo respecto del derecho de revisión luego del laudo dispuesto por la FAA. El costo de la revisión 
luego del laudo estará a cargo de la parte vencida salvo disposición en contrario prevista por la ley aplicable. 

6. LOS RECLAMOS SOLO SE PUEDEN REALIZAR A TÍTULO PERSONAL, NO COMO DEMANDANTE O CODEMANDANTE EN 
UNA DEMANDA COLECTIVA O COMO REPRESENTANTE. Además, salvo disposición en contrario de ambas partes, el árbitro no puede 
consolidar los reclamos de más de una persona y no puede de alguna otra manera dirigir un procedimiento de representación o colectivo. Si no se 
pueden aplicar los términos y condiciones de este artículo 6,

7. Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones de este acuerdo, las partes acuerdan conservar su derecho de ejercer recursos como la 
recuperación de la propiedad o los recursos provisionales establecidos por ley o en virtud del acuerdo entre las partes. Ambas partes también 
conservan el derecho de procurar la aplicación de los recursos correspondientes en juzgados de reclamos de menor cuantía o en un juzgado estatal 
equivalente para disputas que surjan propiamente dentro de la jurisdicción del juzgado. La competencia por cualquier acción permitida de acuerdo 
con el 

 este acuerdo será nulo en su totalidad.  

artículo 7

8. Si cualquiera de los términos de este acuerdo entra en conflicto con los términos de cualquier otro contrato entre las partes, se aplicarán los 
términos y condiciones de este acuerdo. Si cualquiera de las partes se declara no aplicable por cualquier motivo, conservará su vigencia el resto 
del acuerdo, salvo lo establecido en el 

 respecto de cualquier reparación en el sistema de equidad corresponderá a los juzgados federales y estatales en el condado y el 
estado en donde el arrendatario celebró este acuerdo. Por el presente, las partes renuncian a cualquier objeción a la jurisdicción y la competencia 
en razón de la persona de dichos juzgados.   

artículo 6

 

 anterior.  AL SUSCRIBIR ESTE ACUERDO, EL CLIENTE RECONOCE QUE HA LEÍDO SU 
CONTENIDO Y QUE ESTÁ DE ACUERDO EN ESTAR OBLIGADO POR SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES. ESTE ACUERDO SE 
INCORPORA POR REFERENCIA AL CONTRATO Y COPIAS VáLIDAS DE LOS REGLAS DE ARBITRAJE APLICABLES DE 
ARRENDAMIENTO ENTRE LAS PARTES. NO SE PUEDE MODIFICAR NI ENMENDAR, SALVO EN INSTRUMENTO 
INDEPENDIENTE SUSCRIPTO POR EL CLIENTE Y UN REPRESENTANTE AUTORIZADO DEL PROPIETARIO/ARRENDADOR. 

ARRENDATARIO ______________________________ PROPIETARIO/ARRENDADOR ____________________________________________ 
 

NOMBRE EN IMPRENTA  __________________________________  POR________________________________________________________ 
 

CO-ARRENDATARIO ___________________NOMBRE EN LETRA DE IMPRENTA _______________________________________________ 
 

NOMBRE EN LETRA DE IMPRENTA ___________N CARÁCTER DE ________________________  FECHA __________________________ 


