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A) ARBITRAJE
1.- Cláusula de sometimiento al arbitraje del Consejo Superior
de Cooperativas de Euskadi a incorporar en los Estatutos
Sociales de las Cooperativas.
2.- Cláusula de sometimiento al arbitraje del Consejo Superior
de Cooperativas de Euskadi a incorporar en los contratos
entre Cooperativas.
3.- Solicitud de arbitraje.
3.a). Procedimiento ordinario.
3.b). Procedimiento abreviado.
4.- Subsanación de la solicitud.
5.- Aceptación del arbitraje por la parte contraria a la solicitante.
6.- Escrito de Demanda.
7.- Escrito de Contestación a la Demanda.
8.- Escrito de solicitud de Medidas Cautelares.
9.- Escrito de conclusiones.
10.- Escrito de desistimiento de la parte demandante.
11.- Escrito de allanamiento de la parte demandada.
12.- Escrito relativo al acuerdo de las partes poniendo fin total
o parcialmente a la controversia.

B) CONCILIACIÓN
13.- Solicitud de conciliación
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C) ARBITRAJE
1.- Cláusula de sometimiento al arbitraje del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi a incorporar en los Estatutos Sociales de las Cooperativas.
Las cuestiones litigiosas que se susciten entre la cooperativa
y los socios, o entre los socios de la Cooperativa en el marco
de la actividad cooperativizada, incluso en periodo de liquidación, y que versen sobre materias de libre disposición inter
partes conforme a derecho, se someterán preceptivamente
al arbitraje1 del SERVICIO VASCO DE ARBITRAJE COOPERATIVO
DEL CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI, conforme al Reglamento sobre procedimientos de resolución de
conflictos en las cooperativas vascas (Boletín Oficial del País
Vasco nº 34 de 16 de febrero de 2012), comprometiéndose las
partes de forma expresa al acatamiento del laudo que resultase de dicho arbitraje.
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2.- Cláusula de sometimiento al arbitraje del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi a incorporar en los contratos entre Cooperativas.
Las cuestiones litigiosas que se susciten como consecuencia
del presente contrato se someterán, una vez agotadas las vías
de conciliación, al arbitraje2 del Servicio Vasco de Arbitraje del
Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, siempre que
este órgano fuera competente para resolver dichas cuestiones, comprometiéndose expresamente las partes a acatar el
Laudo que resultase de dicho arbitraje.

1 Se recuerda que el arbitraje podrá ser resuelto en derecho o en equidad, si bien en
caso de no optarse expresamente en la cláusula de sometimiento por ninguna de las
dos, el arbitraje será resuelto en derecho.
2 Ver nota pie de página anterior.

3.- Solicitud de arbitraje
3.a) Procedimiento ordinario.
AL SERVICIO VASCO DE ARBITRAJE COOPERATIVO
Don/ña …… (solicitante), con domicilio en …… (calle, número, código postal, ciudad, teléfono),provisto/a de D.N.I. nº ……
(cuando exista representación letrada, se deberá de adjuntar copia del
apoderamiento, así como consignar el domicilio profesional del letrado a
efectos de notificaciones)
EXPONE:
PRIMERO.- Que…… es socio/a a la cooperativa……, con domicilio social en
…… (calle, número, código postal, ciudad, teléfono).
(en el caso de que la solicitud provenga de la cooperativa, o sea entre dos
cooperativas, se deberá identificar claramente a todas las partes)
SEGUNDO.- Que en los Estatutos de la Cooperativa (o en el Reglamento de
Régimen Interno o en el contrato formalizado entre las partes en litigio), de
los que se adjunta copia, figura la siguiente cláusula:……
TERCERO.- Que como consecuencia de las relaciones entre las partes referenciadas, ha surgido la siguiente discrepancia:
(en este punto se realizará una sucinta descripción la cuestión controvertida
que se somete a arbitraje; y no debe confundirse con la fase de alegaciones)
CUARTO.- Que en relación al exponiendo anterior……
(en este punto se deben exponer las pretensiones del solicitante con indicación de la cuantía, si ésta fuera determinada)
Por todo lo cual,
SOLICITA
Que sea admitido este escrito junto con los documentos que se adjuntan
(en su caso) y, previos los trámites que sean necesarios y pertinentes, se
acepte por el Servicio Vasco de Arbitraje Cooperativo la gestión y administración de la presente solicitud de arbitraje formulada por …… (solicitante),
frente a …… (parte contraria), de conformidad con el Reglamento sobre
procedimientos de resolución de conflictos en las cooperativas vascas del
Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.
En …… (localidad), a…… de …… . de 20…… (fecha).
Fdo.: ……
(Solicitante)
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3.b) Procedimiento abreviado (solicitud de arbitraje y demanda).
AL SERVICIO VASCO DE ARBITRAJE COOPERATIVO
Don/ña …… (solicitante), con domicilio en…… (calle, número, código postal, ciudad, teléfono), provisto/a de D.N.I. nº……
(cuando exista representación letrada, se deberá de adjuntar copia del
apoderamiento, así como consignar el domicilio profesional del letrado a
efectos de notificaciones)
Que por medio de este escrito formulo DEMANDA DE ARBITRAJE frente a
DATOS COMPLETOS (demandado), en base a los siguientes,
HECHOS:
PRIMERA: ……
SEGUNDA: ……
(se describirán en los apartados que cada parte entienda, adjuntando la
documentación debida en forma de anexo).
A estos hechos son de aplicación los siguientes,
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FUNDAMENTOS DE DERECHO:
PRIMERO: ……
SEGUNDO: ……
(Abordaremos en primer lugar y de forma correlativa las correspondientes
a la primera de las pretensiones y a continuación los de la segunda o sucesivas en su caso)
Alegaciones que espero acreditar en base a las siguientes:
PRUEBAS
Que aquí propongo y solicito.
(el listado que se aporta es decisión de cada una de las partes)
1. INTERROGATORIO DE LAS PARTES EN ARBITRAJE: indecisoria de los actores
…… por este orden, respecto de los pliegos de posiciones que en su
momento se presentarán.
2. TESTIFICAL: consistente en interrogatorio a los testigos que a continuación se señalan, sobre los extremos que se les interrogará:
a. ……
b. ……
c. ……
3. DOCUMENTAL: consistente en:
a. Unión de los documentos acompañados junto a este escrito de alegaciones y proposición de prueba
b. Exhibición a los/as actores/as, en presencia del árbitro de:
i. ……
ii. ……

c. Atento oficio a …… a fin de que la persona correspondiente certifique que ……
4.

INSPECCIÓN OCULAR: del árbitro de ……
(se hace constar que las partes podrán proponer cualquier medio de
prueba que considere conveniente)

5.

PERICIAL: consistente en……

SOBRE EL SOMETIMIENTO AL ARBITRAJE
Que de conformidad con los Estatutos Sociales de la sociedad, en concreto
en su artículo …, cuya copia se acompaña, el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi intervendrá vía arbitraje en las discrepancias que surjan
entre la cooperativa y los socios, quedando ambas partes obligadas a tenor
de los Estatutos referenciados.
(bastará una copia del artículo en el que se recoja la cláusula compromisoria y no de todos los estatutos)
SOBRE TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
De conformidad con lo establecido en el artículo 17. Dos y 57 del Reglamento sobre procedimientos de resolución de conflictos en las cooperativas
vascas (BOPB nº 34 de 16 de febrero de 2012), el arbitraje deberá resolverse
en derecho1 y deberá ser tramitado como procedimiento abreviado.
En base a todo lo cual, se fijan las siguientes,
PRETENSIONES
PRIMERA: ……
SEGUNDA: ……
(se describirán en los apartados que cada parte entienda)
Por todo lo expuesto,
SOLICITO AL Servicio Vasco de Arbitraje Cooperativo del Consejo Superior
de Cooperativas de Euskadi que, teniendo por presentado este escrito lo
admita y, en su virtud, se tenga por interpuesta DEMANDA DE ARBITRAJE
con las pretensiones arriba señaladas, procediéndose a nombrar árbitro y a
tramitar el expediente de conformidad con el Reglamento sobre procedimientos de resolución de conflictos en las cooperativas vascas.
Todo lo cual se alega, propone y suplica en…… (localidad), a …… de ……
de 20.. (fecha).
Fdo.: ……
(Parte Demandante)

1 Si así se contempla en la cláusula compromisoria el arbitraje podrá resolverse en equidad.
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4.- Subsanación de la solicitud.
AL SERVICIO VASCO DE ARBITRAJE COOPERATIVO
D.Dña. …… (solicitante), con domicilio en…… (código postal, localidad y
provincia), c/ …… (dirección), provisto/a de D.N.I. nº ……
(en el caso
de que exista representación letrada, se deberá de adjuntar copia del apoderamiento, así como consignar el domicilio profesional del letrado a efectos de notificaciones)
EXPONE:
PRIMERO.- Que con fecha …… procedió a solicitar arbitraje ante el Servicio
Vasco de Arbitraje Cooperativo.
(en el caso de que la solicitud provenga de la cooperativa, o sea entre dos
cooperativas, se deberá identificar claramente a todas las partes)
SEGUNDO.- Que con fecha …… el citado Servicio procedió, a través de su
Secretario, a trasladar a esta parte comunicación para que en el plazo de
diez días naturales desde la recepción de la misma se procediera a la subsanación de la solicitud al objeto de su correcta tramitación.
TERCERO.- Que en relación al exponiendo anterior, se procede a ampliar la
solicitud en su día formulada, y en consecuencia a subsanar las omisiones (o
defectos) puestos de manifiesto y comunicados.
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Así,……
(en este punto se procederá a subsanar los requisitos necesarios omitidos, o
a aclarar las indicaciones que se hayan presentado de forma incompleta o
confusa)
Por todo lo cual,
SOLICITA
Que sea admitido este escrito junto con los documentos que se adjuntan (en
su caso) y, previos los trámites que sean necesarios y pertinentes, se acepte
por el Servicio Vasco de Arbitraje Cooperativo la subsanación de la solicitud
en su día presentada por…… (solicitante), frente a…… (parte contraria),
de conformidad con el Reglamento sobre procedimientos de resolución de
conflictos en las cooperativas vascas del Consejo Superior de Cooperativas
de Euskadi.
En…… (localidad), a …… de…… de 20... (fecha).
Fdo.: ……
(Solicitante)

5.- Aceptación del arbitraje por la parte contraria a la solicitante.
AL SERVICIO VASCO DE ARBITRAJE COOPERATIVO
Habiéndosenos notificado por mediación del Secretario del Servicio Vasco
de Arbitraje Cooperativo la solicitud de arbitraje formulada por …… (parte
solicitante), contra …… (parte contra la que se dirige el arbitraje), pasamos a continuación a comunicar, dentro del plazo de diez días naturales
conferidos desde la recepción de la referida comunicación, la aceptación
expresa del mismo, comprometiéndonos de igual forma a acatar el Laudo
que resultase de dicho arbitraje.
(en el supuesto de ser una persona jurídica la aceptante del arbitraje el firmante deberá consignarse la representación y la capacidad para obligar a
la misma, incorporando la documentación que acredite tal extremo)
Todo lo cual se comunica a los efectos oportunos, en …… (localidad), a ……
de…… de 20…… (fecha).
Fdo.: ……
(Parte contraria a la solicitante)
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6.- Escrito de Demanda.
AL SERVICIO VASCO DE ARBITRAJE COOPERATIVO
EXP. ARB.- …… /20……
…… (solicitante del arbitraje), según tengo acreditado en el procedimiento
arbitral ARB-…… /…… que se sustancia en el Servicio Vasco de Arbitraje
Cooperativo del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, según tengo
acreditado en el procedimiento, comparezco y como mejor proceda en
Derecho, DIGO:
Que, habiendo sido emplazado/a por el árbitro, formulo por la presente,
ESCRITO DE ALEGACIONES y propongo las PRUEBAS que se interesan practique.
ALEGACIONES
DE HECHOS:
PRIMERA: ……
SEGUNDA:……
(se describirán en los apartados que cada parte entienda)
DE FUNDAMENTOS DE DERECHO:
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Abordaremos en primer lugar y de forma correlativa las correspondientes a
la primera de las pretensiones y a continuación los de la segunda (o sucesivas en su caso)
PRIMERO: ……
SEGUNDO: ……
Alegaciones que espero acreditar en base a las siguientes:
PRUEBAS
Que aquí propongo y solicito.
(el listado que se aporta es decisión de cada una de las partes)
6.

INTERROGATORIO DE LAS PARTES EN ARBITRAJE: indecisoria de los actores
……, por este orden, respecto de los pliegos de posiciones que en su
momento se presentarán.

7.

TESTIFICAL: consistente en interrogatorio a los testigos que a continuación se señalan, sobre los extremos que se les interrogará:
a. ………
b. ………
c. ………

8.

DOCUMENTAL: consistente en:
a. Unión de los documentos acompañados junto a este escrito de alegaciones y proposición de prueba

b. Exhibición a los actores, en presencia del árbitro de:
i. ………
ii. ………
c. Atento oficio a …… , a fin de que la persona correspondiente certifique que ……
9.

INSPECCIÓN OCULAR: del árbitro de ……
(se hace constar que las partes podrán proponer cualquier medio de
prueba que considere conveniente)

10. PERICIAL: consistente en……
En base a todo lo cual, se fijan las siguientes,
PRETENSIONES
PRIMERA: ……
SEGUNDA: ……
(se describirán en los apartados que cada parte entienda)
Por todo lo expuesto,
SOLICITO AL ÁRBITRO del Servicio Vasco de Arbitraje Cooperativo del
Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi que, teniendo por presentado este escrito lo admita y, en su virtud, se tenga por solicitado lo
fijado en las pretensiones arriba señaladas.
Todo lo cual se alega, propone y suplica en…… (localidad), a…… de
…… de 20…… (fecha).
Fdo.:……
(Parte Demandante)
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7.- Escrito de Contestación a la Demanda.
AL SERVICIO VASCO DE ARBITRAJE COOPERATIVO
EXP. ARB.- .…… /20……
……, parte demandada en el procedimiento arbitral, según tengo acreditado en el procedimiento arbitral ARB-…… /…… que se sustancia en el Servicio Vasco de Arbitraje Cooperativo, según tengo acreditado en el procedimiento, comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO:
Que, habiendo sido emplazado/a por el árbitro para que conteste a la demanda, formulo por la presente, ESCRITO DE ALEGACIONES oponiéndome a
las peticiones del demandante en base a los siguientes hechos y fundamentos legales, proponiendo las PRUEBAS que se interesan practique.
ALEGACIONES
DE HECHOS:
PRIMERA: ……
SEGUNDA: ……
(se describirán en los apartados que cada parte entienda)
DE FUNDAMENTOS DE DERECHO:
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Abordaremos en primer lugar y de forma correlativa las correspondientes a
la primera de las pretensiones y a continuación los de la segunda (o sucesivas en su caso)
PRIMERO: ……
SEGUNDO: ……
Alegaciones que espero acreditar en base a las siguientes:
PRUEBAS
Que aquí propongo y solicito.
(el listado que se aporta es decisión de cada una de las partes)
11. INTERROGATORIO DE LAS PARTES EN ARBITRAJE: indecisoria de los actores
……, por este orden, respecto de los pliegos de posiciones que en su
momento se presentarán.
12. TESTIFICAL: consistente en interrogatorio a los testigos que a continuación se señalan, sobre los extremos que se les interrogará:
a. ………
b. ………
c. ………
13. DOCUMENTAL: consistente en:
d. Unión de los documentos acompañados junto a este escrito de alegaciones y proposición de prueba

e. Exhibición a los actores, en presencia del árbitro de:
i. ……
ii. ……
f.

Atento oficio a ……, a fin de que la persona correspondiente certifique que……

14. INSPECCIÓN OCULAR: del árbitro de ……
(se hace constar que las partes podrán proponer cualquier medio de
prueba que considere conveniente)
15. PERICIAL: consistente en……
Por todo lo expuesto,
SOLICITO AL ÁRBITRO del Servicio Vasco de Arbitraje (SVAC) del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi que, teniendo por presentado
este escrito lo admita y, en su virtud, sean rechazadas las peticiones o
pretensiones formuladas por el demandante y recogidas en su escrito
de demanda.
Todo lo cual se alega, propone y suplica en …… (localidad), a …… de
…… de 20…… (fecha).
Fdo.:……
(Parte Demandada)
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8.- Escrito de solicitud de Medidas Cautelares.
En aquellos supuestos en los que se requiera al árbitro la adopción de Medidas Cautelares, deberá añadirse al escrito correspondiente, tras el “SOLICITO”, la dicción siguiente:
OTROSÍ DIGO que habida cuenta que corre serio peligro la eficacia de la
tutela arbitral solicitada si la cuantía de la reclamación objeto litigioso que
asciende a…… euros (o cualquier otra cosa) no está depositado a salvo de
contingencias físicas o jurídicas, se solicita su depósito en poder en sede del
Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.
Esta solicitud se deduce al amparo del artículo 23 de la Ley 60/2003, de 23
de diciembre, de Arbitraje que prevé la adopción de medidas cautelares
por parte de los árbitros a solicitud de parte.
Por todo lo expuesto,
OTROSÍ SOLICITO AL ÁRBITRO acuerde el depósito de …… euros (o lo que se
estime oportuno) designando depositario al Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.
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9.- Escrito de conclusiones.
AL SERVICIO VASCO DE ARBITRAJE COOPERATIVO
EXP. ARB.- …… /20……
…… (demandante o demandado), según tengo acreditado en el procedimiento arbitral ARB-../… que se sustancia en el Servicio Vasco de Arbitraje
Cooperativo, respetuosamente comparezco y como mejor proceda en derecho, DIGO:
Que habiendo sido emplazado por el árbitro, formulo por la presente ESCRITO DE CONCLUSIONES, realizadas en base tanto a las alegaciones y
pretensiones recogidas en el escrito de …… (demanda o contestación a
la demanda, atendiendo a quién la formule) como a la valoración de las
pruebas practicadas.
DE HECHOS.
PRIMERA: ……
SEGUNDA:……
(se describirán en los apartados que cada parte entienda)
DE FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Abordaremos en primer lugar y de forma correlativa las correspondientes a
la primera de las pretensiones y a continuación los de la segunda (y sucesivas en su caso).
PRIMERO: ……
SEGUNDO: ……
Por todo lo expuesto,
SOLICITO AL ÁRBITRO del Servicio Vasco de Arbitraje -SVAC- del Consejo
Superior de Cooperativas de Euskadi que, teniendo por presentado este
escrito, se sirva tener por presentado escrito de conclusiones y, previos los
trámites que sean necesarios, dictar Laudo estimando la demanda (o desestimando la demanda) conforme a las pretensiones en ella fijadas, con
expresa condena en costas al demandado (o demandante).
Todo lo cual se solicita en…… (localidad), a …… de…… de 20…… (fecha).
Fdo.:……
(Parte Demandante o Demandada, en su caso)
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10.- Escrito de desistimiento de la parte demandante.
AL SERVICIO VASCO DE ARBITRAJE COOPERATIVO
EXP. ARB.-…… /20……
…… (solicitante del arbitraje), según tengo acreditado en el procedimiento arbitral ARB-…… /…… que se sustancia en el Servicio Vasco de Arbitraje
Cooperativo del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, respetuosamente comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO:
Que mediante el presente escrito DESISTO de las pretensiones solicitadas en
el escrito de demanda formulado en relación al expediente arbitral anteriormente referenciado.
Y en virtud de lo expuesto,
SOLICITO AL ÁRBITRO que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo, y en su virtud y previos los trámites que sean necesarios, acuerde
tener por desistido y apartado del procedimiento a D./Dña.……, actor en
el mismo, dictando laudo de sobreseimiento y archivando el procedimiento
sin más trámites.
Todo lo cual se alega, propone y suplica en …… (localidad), a…… de ……
de 20…… (fecha).
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Fdo.: ……
(Parte Demandante)

11.- Escrito de allanamiento2 de la parte demandada.
AL SERVICIO VASCO DE ARBITRAJE COOPERATIVO
EXP. ARB.- ……/20……
…… (solicitante del arbitraje), según tengo acreditado en el procedimiento arbitral ARB-…… /…… que se sustancia en el Servicio Vasco de Arbitraje
-SVAC- del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, respetuosamente
comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO:
Que por medio del presente escrito, esta parte reconoce como ajustados
a Derecho y a la realidad los fundamentos fácticos y jurídicos de las pretensiones de la demanda (o de la pretensión…… pero no de las otras ............
pretensiones), razón por la que antes de contestar a la demanda se ALLANA
TOTALMENTE (o parcialmente) a la misma.
Y en virtud de lo expuesto,
SOLICITO AL ÁRBITRO que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo y, en su virtud y previos los trámites que sean necesarios, acuerde
tener al demandado D./Dña.…… por allanado de todas las pretensiones (o
de la pretensión…… pero no de las otras…… pretensiones) formuladas por
la parte actora en el presente procedimiento arbitral, dictando laudo acogiendo las pretensiones objeto de allanamiento y archive el procedimiento
sin más trámites (o continúe el proceso respecto a las otras pretensiones).
Todo lo cual se alega, propone y suplica en…… (localidad), a …… de ……
de 20.. (fecha).
Fdo.: ……
(Parte Demandada)

2 El allanamiento de la parte demandada en las pretensiones de la parte actora puede
ser total (texto normalizado), es decir, con respecto a la totalidad de las pretensiones, o
parcial, es decir, relativa a una o varias de las pretensiones, pero no respecto a otras.
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12.-Escrito relativo al acuerdo de las partes poniendo fin total o parcialmente a la controversia.
AL ÁRBITRO DEL SERVICIO VASCO DE ARBITRAJE -SVACDEL CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI
EXP. ARB.-…… /20……
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REUNIDOS
De una parte D./Dña. …… , con domicilio en …… (localidad y provincia),
c/…… (dirección), con DNI …… , en su condición de …… de la sociedad
……, S. Coop. con domicilio en …… (localidad y provincia), c/ …… (dirección), con CIF…… y demandante (parte actora) en el procedimiento arbitral registrado como ARB-…… /20……
Y de otra parte D./Dña.……, con domicilio en …… (localidad y provincia),
c/ ……(dirección), con DNI…… , en su condición de …… de la sociedad
..……, S. Coop., con domicilio en…… . (localidad y provincia), c/…… (dirección), con CIF……, y parte demandada en el procedimiento arbitral registrado como ARB-…… /20……
EXPONEN
1.- Que ambas partes han alcanzado un acuerdo en relación a la controversia que dio origen al procedimiento arbitral ARB.-…… /20……
2.- Que el acuerdo alcanzado por ambas partes tiene el tenor siguiente:
(describir de la manera más detallada posible los términos del acuerdo
alcanzado por las partes y que pone fin a la controversia).
3.- Que mediante el citado acuerdo ambas partes ponen fin total (o parcialmente) a la controversia.
4.- Que es voluntad de ambas partes que el citado acuerdo conste en
forma de Laudo.
Y por todo cuanto antecede,
SOLICITAN
Que sea admitido el presente escrito y, previos los trámites que sean necesarios, se proceda por el árbitro D./Dña……, designado para el referenciado procedimiento arbitral por el Servicio Vasco de Arbitraje Cooperativo a
dictar laudo en conformidad en el que se recoja el acuerdo alcanzado por
las partes en litigio en los términos anteriormente señalados, pendiendo así
fin a la controversia.
Todo ello en virtud del artículo 48.Dos del Reglamento sobre procedimientos
de resolución de conflictos en las Cooperativas vascas.
En…… (localidad), a …… de .…… de 20…… (fecha).
Fdo.: D./Dña. ……
Fdo.: D./Dña. ……
(Ambas partes en su condición de solicitantes)

B) CONCILIACIÓN
13.- Solicitud de conciliación.
AL SERVICIO VASCO DE ARBITRAJE COOPERATIVO
Don/ña…… (solicitante), con domicilio en…… (calle, número, código postal, ciudad, teléfono), provisto/a de D. N.I. nº……
(cuando exista representación letrada, se deberá adjuntar copia del apoderamiento, así como consignar el domicilio profesional del letrado a efectos de notificaciones).
EXPONE:
PRIMERO.- Que …… es socio/a a la cooperativa …… , con domicilio social
en…… (calle, número, código postal, ciudad, teléfono).
(en el caso de que la solicitud provenga de la cooperativa, o sea entre dos
cooperativas, se deberá identificar claramente a todas las partes)
SEGUNDO.- Que como consecuencia de las relaciones entre las partes referenciadas, ha surgido la siguiente discrepancia:
(en este punto se realizará una sucinta descripción de la relación jurídica
de la que se deriva la cuestión controvertida que se somete a conciliación)
TERCERO.- Que en relación al exponendo anterior……
(en este punto se deben exponer las pretensiones del solicitante con indicación de la cuantía, si ésta fuera determinada)
Por todo lo cual,
SOLICITA:
Se cite a ambas partes a una comparecencia de conciliación de conformidad con el artículo 68 del Reglamento sobre procedimientos de resolución
de conflictos en las cooperativas vascas.
En…… (ciudad), a…… (fecha)
Fdo.:……
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