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(ARyME), que será la encargada de administrar los procesos de
posibles litigios mediante la aplicación de un 'Código Deontológico' y
una normativa sustentada en sus preceptos que observe estos
principios éticos.

ING Nationale-Nederlanden
crea un portal para sus
mediadores 24/9/02

buscar
Otros Servicios...

Asimismo, la asociación precisó que un grupo de treinta
profesionales independientes de ella formarán su panel de árbitros,
mediadores y evaluadores, que estarán sujetos al citado código ético
en aras de que se garantice la "imparcialidad y confidencialidad" del
proceso, quedando al margen así la ANEI.
"El código ético es un compromiso de ANEI que garantiza su
independencia hacia todas las empresas del sector que deseen
acudir a este programa", señaló su director de Servicios Jurídicos,
Carlos Casas.
El programa que propone la asociación de empresas incluye
medidas vinculantes como el arbitraje, así como no vicunlantes como
sería el caso de la medición o la evaluación neutral. Además, ANEI
explicó que las empresas podrán optar por procesos presenciales u
'online' o una combinación de ambas.
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