Solicitud de Arbitraje
Deben completarse todos los puntos de este formulario para iniciar el arbitraje de una disputa.
Deben enviarse copias del formulario al ICMI. Consulte en el Procedimiento de Resolución de
Disputas del ICMI información sobre cómo completar este formulario.
Fecha:
Demandante:
Demandado:
1. ¿Se ha hecho un intento por resolver la disputa a través de una mediación?
Si es así, no se necesita más información. Firme y feche el formulario en la parte inferior y
envíelo al ICMI y al demandado.
2. El demandante:
a) ¿es una compañía que es signataria del Código?
b) ¿una operación que sea de propiedad de una compañía signataria del Código y que esté
certificada según el Código o que busque certificación según el Código?
c) ¿un auditor al quien el ICMI le ha reconocido o negado sus credenciales?
d) ¿un individuo o un grupo que pueda verse afectado por la implementación del Código y
que pueda presentar pruebas de que el Código ha sido implementado en forma incorrecta,
errónea o de una forma inconsecuente con su finalidad, metas, procedimientos y/o
limitaciones indicados?
3. Si la respuesta a 2.d) es sí, complete lo siguiente:
a) País de ciudadanía, estatutos, registro o incorporación del demandante.
b) ¿Se espera razonablemente que el uso por parte del demandante de recursos de aire, agua
superficial, agua subterránea o tierra se vea negativamente afectado por la fabricación, el
transporte, el uso o la eliminación de cianuro en o hacia una operación certificada o una
que busque certificación? Describa.

4. ¿Qué disposición del Código y/o de sus procedimientos y documentación de implementación
entraña la demanda? Cite el Principio, Norma de Procedimiento o sección del documento o
procedimiento y sea lo más específico posible.
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5. ¿Qué decisión o acción del demandado considera el demandante que es contraria al Código o
a sus procedimientos y/o documentación de implementación? Identifique la compañía
signataria, operación y lugar, si corresponde.

6. ¿En qué sentido es la decisión o acción contraria al Código o a sus procedimientos y
documentación de implementación?

7. ¿Qué pruebas (documentación, testimonio de primera mano, fotografías u otros materiales)
presentará el demandante en respaldo de la demanda?

En la búsqueda por resolver la disputa, accedo a acatar los procedimientos establecidos en el
Procedimiento de Resolución de Disputas del ICMI.

Firma del demandante

Fecha
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