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La Asociación
Nacional de
Empresas de
Internet
(ANEI),
ha
puesto
a
disposición de
las empresas
de Internet un conjunto global de soluciones extrajudiciales B2B de arbitraje,
mediación y evaluación neutral para ayudar a cualquier empresa de este sector
o relacionada con el sector a solucionar posibles disputas con clientes, socios o
proveedores.
Miguel Errasti Argal, Presidente de ANEI, señala que “Somos consciente que las
empresas que forman parte de este sector reclaman soluciones a sus litigios
más rápidas y menos costosas. Apostar por el arbitraje significa creer en un
concepto ágil y dinámico, acorde con el dinamismo característico de las
empresas que conforman el sector de Internet en nuestro país”
ANEI propone este Programa para su uso por todas las empresas de Internet,
no sólo para las empresas asociadas. “No hemos creado una ‘corte’ o ‘tribunal’
de arbitraje para su uso exclusivo por las empresas asociadas; más bien
proponemos un servicio global accesible a cualquier empresa de Internet
auspiciado por, pero independiente de ANEI”, explica Miguel Errasti.
ANEI ha adoptado un riguroso Código Deontológico en relación con este
Programa que encarga la administración de los procesos a una entidad
independiente y no asociada a ANEI. El Programa que propone ANEI contempla
métodos vinculantes como el arbitraje y no vinculantes como la Mediación o la
Evaluación Neutral. Un grupo de 30 profesionales independientes de ANEI
forman su panel de árbitros, mediadores y evaluadores. El Programa ha sido
diseñado y será administrado por Arbitraje y Mediación (ARyME),
www.aryme.com . Igualmente sujeta al Código Deontológico del Programa,
ARyME no podrá asociarse a ANEI ni ostentar cargo alguno dentro de la
Asociación.
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