Artículo 51. Arbitraje de consumo electrónico.
1. El arbitraje de consumo electrónico es aquel que se sustancia íntegramente, desde la
solicitud de arbitraje hasta la terminación del procedimiento, incluidas las
notificaciones, por medios electrónicos, sin perjuicio de que alguna actuación arbitral
deba practicarse por medios tradicionales.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende, sin perjuicio de la utilización por las
Juntas Arbitrales de Consumo o los órganos arbitrales de medios electrónicos para
facilitar las comunicaciones o para la realización de actuaciones arbitrales concretas.

Artículo 34. Presentación de solicitudes.
1. Los consumidores y usuarios que consideren que se han vulnerado sus derechos
reconocidos legal o contractualmente, podrán presentar por escrito, por vía electrónica a
través del procedimiento previsto en el capítulo V, sección I, o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la solicitud y de su autenticidad, la solicitud de
arbitraje, que deberá reunir al menos los siguientes requisitos:
a. Nombre y apellidos, domicilio, lugar señalado a efectos de notificaciones y
nacionalidad del solicitante, y, en su caso, de su representante; en el caso de
ciudadanos españoles, se expresará el número del documento nacional de
identidad y, tratándose de extranjeros, se expresará el número de identidad de
extranjero o, en su defecto, el de su pasaporte o documento de viaje.
b. Nombre y apellidos o razón social y domicilio del reclamado, así como, si fuera
conocido por el reclamante, el domicilio a efecto de notificaciones, o, en último
caso, si el consumidor o usuario no dispone de tales datos, cualquier otro que
permita la identificación completa del reclamado.
c. Breve descripción de los hechos que motivan la controversia, exposición sucinta
de las pretensiones del reclamante, determinando, en su caso, su cuantía y los
fundamentos en que basa la pretensión.
e. En su caso, copia del convenio arbitral.
f. En el caso de que existiera oferta pública de adhesión al arbitraje en derecho, el
reclamante deberá indicar si presta su conformidad a que se resuelva de esta
forma.
g. Lugar, fecha y firma, convencional o electrónica.
Si la solicitud de arbitraje se formula por escrito deberá presentarse, junto con la
documentación que la acompañe, por duplicado.

