
La Solución Innovadora 

CENTRAL DE ARBITRAJE 



 La problemática del Sistema Empresarial. 
 

  
 La alternativa: el Arbitraje. 
  
 
 La Solución Innovadora de Central de Arbitraje. 
 

PRESENTACIÓN 



Círculo vicioso del sistema económico. 
El 75% de los empresarios NO DENUNCIAN.             

 La problemática del sistema empresarial 

Morosos profesionales  
Impagos intencionados. 
Incumplimientos de contratos. 
Mercancías defectuosas. 
Servicios deficientes. 
 

La Justicia colapsada, 3.149.748 
expedientes pendientes (CGPJ) 
Alto coste de tiempo y dinero. 
Inseguridad Jurídica,  España 
ocupa el puesto 63 a nivel mundial 

 



 ¿Ha pagado Impuesto de Sociedades de Facturas No Cobradas? 

 ¿Ha gastado en abogados y procuradores sin obtener resultados? 

 ¿Ha dejado de reclamar Facturas en los juzgados, por el alto costes 
en tiempo y dinero? 

 ¿Ha dejado de vender por miedo al impago? 

 

 ¿Cuánto tiempo invierte en recuperar sus impagados? 

 ¿Se permite el lujo de dar crédito sin garantías? Todos los clientes 
suelen ser solventes hasta que dejan de serlo (¿Esta dispuesto a 
correr el riesgo?) 

 ¿Tiene dinero en la calle y ni se plantea denunciarlo por el alto 
coste de las demandas judiciales? ¿Le suena las micro deudas? 

 ¿Tiene personal especializado en recobros? 

 

 

 

REFLEXIONES 



 Sin abogado (Opcional) 
 Sin Procurador 
 Flexible y Confidencial 

 Especializado (Árbitros expertos en la materia a resolver) 
 Resolución en Menos  de 6 meses por ley 60/2003. 
 Laudo = Sentencia Firme art. 517.2  L.E.C. 1/2000 
  (Ley de Enjuiciamiento Civil) 

 Embargos preventivos 
 Notificaciones Telemáticas 
 Internacional:  Laudos ejecutables  en 
170 países 

 

EL ARBITRAJE 



 
 
 

 Ley de ARBITRAJE 60/2003. 
 Ley de reforma del ARBITRAJE 11/2011. 
 LOPJ (Ley Orgánica del Poder Judicial)5/2011     
.   (validez internacional del Laudo) 

 
 

 

Corte Nacional de Arbitraje Civil y Mercantil, de 
la  ANJAR . (Asociación Nacional de Jurisdicción 
Arbitral) 

Convenio UNICITRAL firmado por 170 países. 

 

EL ARBITRAJE 



PROCEDIMIENTO ARBITRAL: EL TIEMPO 

PROCEDIMIENTO ARBITRAL: LA ECONOMÍA 
 

EJEMPLO RECLAMACIÓN DE 3.000 € 

PRIMERA 

INSTANCIA 

1-2 años 

AUDIENCIA 

PROVINCIAL 

2-3 años 

TRIBUNAL 

SUPREMO 

5-8 años 

TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 

2 años 

EJECUCIÓN 

JUDICIAL 

8 meses 

6 meses  
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TIEMPO 

TOTAL 

1-2 años 3-5 años 8-13 años 10-15 años 

PRIMERA 

INSTANCIA 

1-2 años 
+ 8 meses 

En tan solo 2 meses podrás tener un Laudo Arbitral 

Y si es necesaria su ejecución, el tiempo total será inferior  

SIEMPRE al tiempo en Primera Instancia. 

PRIMERA 

INSTANCIA 

850 € 

AUDIENCIA 

PROVINCIAL 

1.770 € 

TRIBUNAL 

SUPREMO 

2.550 € 

TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 

3.400 € 

EJECUCIÓN 

JUDICIAL 

4.250 € 

 

Desde  60€/mes 
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Por estar activo en el servicio Central de Arbitraje 

Podrá presentar todas las demandas arbitrales 

realizando tan solo el pago de suscripción.  
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 8 meses 

EJECUCIÓN 

JUDICIAL 
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TRIBUNAL DE  

ARBITRAJE 



1.  Cláusula ARBITRAL a incluir en los contratos. 

2.  Herramientas para recuperar deudas antiguas. 

3.  Presentación Ilimitada de reclamaciones. 

4.  Fácil, le redactamos la demanda. 

5.  Asesoramiento ilimitado. 

6.  Gestión y Mediación previa. 

7.  Económico: Exención de provisión de fondos          
para todas las deudas inferiores a 6.000€. 

Beneficios para su empresa 



8. Ahorro Fiscal. Según R. Decreto 4/2004 art. 12.2-D. Se 
pueden dotar a Provisión por insolvencias las deudas una 
vez iniciado el Procedimiento Arbitral. 
Evitando el pago de Impuesto de Sociedades. 

9. Ejecución forzosa del Laudo en el Juzgado de 1ª 
Instancia solo en España, con embargos de bienes y 
haberes. 

10. Seguimiento de Insolvencias Nacionales. 

 

 

 

Proteja su Negocio de manera fácil, 
rápida, eficaz y económica. 

Beneficios para su empresa 



CLÁUSULA DE SUMISIÓN EXPRESA 

 (LEY 60/2003 Y LEY 11/2011) 
 

        Las partes intervinientes acuerdan que todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación 
resultantes de la aplicación  o interpretación del presente contrato, o relacionados con él, directa 
o indirectamente, se resolverán definitivamente mediante arbitraje administrado por la Corte 
Nacional de Arbitraje Civil y Mercantil de la “Asociación Nacional de Jurisdicción Arbitral” (ANJAR), 
incluida la designación de Árbitro. La indicada Corte Arbitral sustanciará los procedimientos según 
las normas establecidas en el Reglamento Procesal de ANJAR, publicado en la 
página  www.anjar.es, y que las partes afirman conocer y aceptan. Todo ello de conformidad con 
lo previsto en el apartado 2 del Artículo 14 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. 

 

                 FIRMA                                                                                 FIRMA                                                       

Cláusula Arbitral 



Ejemplo de Factura con cláusula arbitral 



Protección y Seguridad para su empresa 

Empresa Protegida y Segura  

CLIENTES Acreedores y Arrendamientos Proveedores 

Convenio Arbitral ó Cláusula Arbitral 

Ventas pasadas 

Servicio de recobro 

Ventas futuras BLINDADAS 

COBRO JUDICIAL 

RECLAMACIÓN ARBITRAL 



Servicio de Recobros 

Servicio de recobro para facturas de menos de 2 años. 
 
Costes del 25% de la cantidad a reclamar. 
 45% si no es cliente de Central de Arbitraje. 

 
Transformación de deuda ordinaria en 
 deuda arbitral, con todos los beneficios. 

 
Convenio arbitral para clientes morosos. 

 

Sin invertir un solo euro para iniciar el recobro. 



 ¿Trabajará mas feliz sabiendo que puede reclamar todos 
los impagados, de una forma, rápida, económica y eficaz? 

 ¿Disfrutará pudiéndole exigir 

     a sus proveedores y acreedores  

     que cumplan con lo pactado? 

 ¿Vivirá mas tranquilo sabiendo  

     que tiene una empresa experta en 

     recobros que le esta tramitando las facturas pendientes? 

 ¿Le reconfortará saber que nunca más tendrá que pagar    
impuestos de facturas no cobradas? 

REFLEXIONES 



Asociación de Asesores Fiscales de Canarias 

Confían en Nosotros 

Asociación de 

autónomos nacional 



Gracias. 
masinfo@centraldearbitraje.com 
www.centraldearbitraje.com  
Twitter: @cdearbitraje 

CENTRAL DE ARBITRAJE 

mailto:info@centraldearbitraje.com
http://www.centraldearbitraje.com/

