Apéndice 18.8.1
DECLARACIÓN JURADA DE CONFIDENCIALIDAD Y CUMPLIMIENTO
DEL CÓDIGO DE CONDUCTA

1.
Reconozco haber recibido una copia del Código de Conducta para los
Procedimientos Arbitrales de Solución de Diferencias conforme al Capítulo 18 del
Acuerdo Comercial entre la República de Chile y la República Argentina.
2.

Reconozco haber leído y comprendido el Código de Conducta.

3.
Entiendo que tengo la obligación permanente de divulgar intereses, relaciones
personales y asuntos que puedan estar vinculados con la integridad o imparcialidad del
procedimiento arbitral de solución de diferencias. Como parte de tal obligación, hago la
siguiente declaración jurada:
(a)

Mi interés económico en el procedimiento o en su resultado es el
siguiente:

(b)

Mi interés económico en cualquier procedimiento administrativo,
procedimiento judicial interno y otros procedimientos de solución de
diferencias internacionales relacionados con asuntos que pudieran ser
decididos en el procedimiento para el cual estoy bajo consideración es el
siguiente:

(c)

Los intereses económicos que cualquier empleador, socio, asociado o
familiar puedan tener en el procedimiento o en su resultado son los
siguientes:

(d)

Los intereses económicos que cualquier empleador, socio, asociado o
familiar puedan tener en cualquier procedimiento administrativo,
procedimiento judicial interno y otro procedimiento de solución de
diferencias internacionales que involucre asuntos que puedan ser
decididos en el procedimiento para el cual estoy bajo consideración son
los siguientes:

(e)

Mis anteriores o actuales relaciones económicas, comerciales,
profesionales, familiares o sociales con cualquier parte interesada en el
procedimiento o con sus abogados, son las siguientes:

(f)

Mis anteriores o actuales relaciones económicas, comerciales,
profesionales, familiares o sociales con cualquier parte interesada en el
procedimiento o con sus abogados, en el que esté involucrado cualquier
empleador, socio, asociado o familiar, son las siguientes:

(g)

Mi defensa pública o representación legal o de otra índole relacionada
con alguna cuestión controvertida en el procedimiento o que involucre
los mismos bienes o servicios es la siguiente:
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(h)

Mis otros intereses, relaciones y asuntos que puedan afectar la integridad
o imparcialidad del procedimiento de solución de diferencias y que no
han sido divulgados en los subpárrafos (a) a (g) en esta declaración
inicial son los siguientes:

Suscrito el día__________ del mes ____________, del año _____.

Por:
Nombre____________________________________________

Firma_____________________________________________
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