
 

Lorem Ipsum 

Boletín de adhesión 

Declara adherirte a la Asociación Francesa de Arbitraje en calidad : 

 

p De miembro activo (persona individual) 

p De miembro asociado (persona corporación) 

. 

. 

Association For Arbitration 

Appelido : ………......………………………………………….….……….…………………….……. 

Nombre : ………………………………………………………...……………………………….…….. 

Calidad : …………………..………………………………….………………………………….…….. 

Dirección : …….…………………………………………………………...…………………………... 

………………………………………………………………………………….………………………… 

Tel. : …………………………………………………………………………….……………………….. 

E-Mail : …………………………………………………………………………………..……………… 

. Suscripción :  

p 120 € para los miembros activos 

p 220 € para los miembros asociados 

 

Cuota anual :  

p 80 € para los miembros activos 

p 160 € para los miembros asociados 

 

¿ Cómo conoció la AFA ? 

Adjunte un CV a su solicitud de adhesión 
. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anuario informático de los afiliados de la AFA 

. Appelido : ……...………………………………………………………………………………………. 

Nombre : ..……………………………………….……………………………………………………... 

Calidad : ……………….……..……………………………………………………………….……….. 

Dirección : …….……………………………………………………………………….……….…….... 

…………………………………………………………………………………………….……….……... 

Tel. : ……………………………………………………….…………………………………………….. 

E-Mail : …………………………………………………………….……….…………………………… 

Linkedin : ……………………………………….………………………………..…………………….. 

                   

            Hecho en ………………, el 

Conforme a la ley n° 78 - 17 del 6 de enero 1978 relativa a la informática, los ficheros y 
libertades, las personas que cuyos datos hayan sido registrados disponen de derecho de 
acceso, modificación, rectificación y de oposición por motivos legítimos con relación a los 
datos que les conciernen. Ofrecemos la posibilidad de ejercer dichos derechos 
contactándonos en la dirección indicada más abajo o a través de correo electrónico en la 
dirección contact@afa 

Services administratifs 
8, avenue Bertie Albrecht 75008 PARIS 

Tél. 01 53 77 24 31 – contact@afa-arbitrage.com 
www.afa-arbitrage.com 

 

Association For Arbitration 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. LISTA ESPECIALIDADES 

q Derecho civil 
q Derecho comercial 
q Derecho comunitario 
q Derecho del arbitraje 
q Derecho ambiental 
q Derecho de propiedad intelectual 
q Derecho de seguros 
q Derecho de las personas 
q Derecho de sociedades 
q Derecho del transporte 
q Derecho económico 
q Derecho fiscal 
q Derecho inmobiliario 
q Derecho internacional  
q Derecho numérico 
q Derecho penal 
q Derecho público 
q Derecho rural 
q Derecho social 
q Relación internacionales 

 
q Otros :              

 

. LISTA LENGUAS 

q Alemán 
q Árabe 
q Español 
q Francés 
q Inglés 
q Italiano 
q Portugués 
 
q Otros :              

 


